
 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

APLICACIÓN MÓVIL Y WEB PARA LA GESTIÓN DE LUGARES 

GEOLOCALIZADOS 

www.misdiez.com 

 

Autor 

Eduardo Castella Serrano 

Director 

Jose Eugenio Naranjo 

                   

 

Madrid Julio 2015 

http://www.misdiez.com/


 
2 

  



 
3 

ÍNDICE 

1. ABSTRACT ............................................................................................................................7 

2. RESUMEN .............................................................................................................................9 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................11 

3.1 Referencias Estadísticas ............................................................................................. 13 

3.2 Motivaciones ............................................................................................................. 14 

3.3 Objetivos .................................................................................................................... 15 

4. ESTADO DEL ARTE ..............................................................................................................17 

4.1 Estado del Arte de los Entornos Móviles ........................................................................ 17 

4.1.1 Introducción a Android ...................................................................................... 17 

4.1.2 Arquitectura ...................................................................................................... 17 

4.1.3 Versiones ........................................................................................................... 19 

4.2 Estado del Arte de las aplicaciones Geolocalizadas ........................................................ 23 

4.2.1 Introducción al Google Maps y a la geolocalización ............................................. 23 

4.2.1 Funcionamiento ................................................................................................. 23 

4.2.2 Aplicaciones Geolocalizadas. Evolución. ............................................................. 24 

4.3 Estado del Arte  - Aplicaciones Similares ........................................................................ 36 

4.3.1 Introducción ...................................................................................................... 36 

4.3.2 Aplicaciones Similares ........................................................................................ 36 

11870 ......................................................................................................................... 36 

FourSquare ................................................................................................................ 38 

Yelp ........................................................................................................................... 40 

Tripadvisor ................................................................................................................. 41 

Google Places ............................................................................................................. 42 

5. MÉTODO Y MATERIALES ....................................................................................................45 

5.1 Sistema Operativo ........................................................................................................... 45 

5.1.1 Versiones y Niveles de API ................................................................................. 45 

5.1.2 La API de Google Maps ....................................................................................... 46 

5.2 Lenguaje de programación .............................................................................................. 46 

5.2.1 Introducción ...................................................................................................... 46 

5.2.2 Entorno y especificaciones ................................................................................. 47 

5.2.3 El futuro de la programación para Android ......................................................... 47 

5.3 DFD................................................................................................................................... 48 

5.3.1 Diagramas de Contexto ...................................................................................... 48 



 
4 

Nivel 0 ....................................................................................................................... 48 

Nivel 1 ....................................................................................................................... 48 

Nivel 2 – Gestionar Guías ............................................................................................ 49 

Nivel 2 – Gestionar Lugares......................................................................................... 49 

Nivel 2 – Gestionar Usuarios ....................................................................................... 50 

Nivel 2 – Gestionar Compartir ..................................................................................... 51 

Nivel 2 – Gestionar Sugerencias .................................................................................. 51 

5.4 Diagramas de Casos de uso ............................................................................................. 52 

5.5 Diagramas de Secuencia .................................................................................................. 53 

Alta de usuario ........................................................................................................... 53 

Registrar usuario ........................................................................................................ 54 

Alta de guía ................................................................................................................ 55 

Consultar Guía ........................................................................................................... 56 

Visualizar Guía ........................................................................................................... 57 

Alta de Sitio ............................................................................................................... 58 

Obtener Sugerencias .................................................................................................. 59 

Compartir Sitio ........................................................................................................... 60 

Administrar Aplicación ............................................................................................... 61 

5.5 Diagrama de Clases .......................................................................................................... 62 

6. TRABAJO DESARROLLADO (Manual de Usuario) ..............................................................63 

6.1 Aplicación Web ................................................................................................................ 63 

6.1.1 Sobre mis Diez ................................................................................................... 66 

6.1.2 Guías ................................................................................................................. 66 

6.1.2 Contacto ............................................................................................................ 71 

6.1.2 Login y Registro ................................................................................................. 71 

6.1.3 Nueva guía ........................................................................................................ 72 

6.1.2 Administración .................................................................................................. 76 

6.2 Aplicación Móvil .............................................................................................................. 78 

7. CONCLUSIONES ..................................................................................................................92 

7.1 Técnicas ........................................................................................................................... 92 

7.2 Estado del arte ................................................................................................................. 93 

7.3 De negocio ....................................................................................................................... 93 

7.4 Filosóficas ........................................................................................................................ 93 

8. POSIBLES MEJORAS Y AMPLIACIONES ..............................................................................95 



 
5 

8.1 Mejoras ............................................................................................................................ 95 

8.1 Ampliaciones ................................................................................................................... 95 

9. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ..........................................................................................97 

9.1 Informativa ...................................................................................................................... 97 

9.2 Desarrollo ........................................................................................................................ 97 

Aplicaciones usadas ...................................................................................................................97 

Referencias Web ........................................................................................................................97 

9.2 GUI Aplicación Móvil ....................................................................................................... 98 

 
  



 
6 

  



 
7 

1. ABSTRACT  
 
The project "Web and Mobile App for managing geolocation places” has as main 
objective managing of places lists in order to use them in the leisure time scope.  
 
Nowadays the use of GPS is being a constant in mobile applications so that is already 
part of our daily life. We used to know where we are always and at the same time we 
can find locations using the technology of our mobile phones. Now it is very difficult to 
get lost outside but also is difficult to explain somebody how to get to anywhere 
without using Google maps. 
 
Google Maps, Geolocation, gps navigators, … all that kind of stuff are making our life 
easier and less complicated but also are making our brains more lazier. 
 
Furthermore, the development of this project will use the potential of locate places 
into maps to avoid annotate every spot we would like to visit or a brand new 
restaurant.  
The project itself shows the location features of Google maps combined with an places 
data base in order to create, and manage places lists and use them to get to them as 
well as to share those places with our contacts. 
 
Also, the main purpose from the point of view of the developer is to combine different 
programming languages and use the resulting synergies in a easily scalable and 
portable environment. 
 
The tools that have been used to develop are: the SDK provided by Google, one JDK 
Java and Java development IDE such as Eclipse and similar to the development of the 
PHP part. The DB has been chosen MySQL. 
 
Finally, this project aims to show, from an educational point of view, the use and 
potential of this technology. Thus, it has been devoted a large amount of time of the 
project (and, consequently, its documentation) on develop the android app, the data 
base and the web app but also but also to highlight the consequences of using 
technology. 
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2. RESUMEN  
 
El proyecto “Aplicación móvil y web para la gestión de lugares geolocalizados 
(www.midiez.com)” tiene como objetivo principal crear un repositorio de listas 
categorizadas de sitios para su uso en el ámbito personal o comercial.  
 
Tanto la aplicación web como la aplicación móvil desarrollada en Android tienen el 
propósito de gestionar listas de lugares de interés (Restaurantes, tiendas,..) o con 
propósitos específicos (Organización de viajes) o simplemente como una forma de 
anotar aquellos sitios que nos comentan y que nos gustaría visitar. 
 
El desarrollo de este proyecto además permitirá contrastar las distintas alternativas y 
la evolución de las distintas herramientas que se han ido desarrollando para la gestión 
del ocio en los últimos años desde el sistema Android y plataformas web. 
 
Todo el proyecto ha sido realizado usando software libre (PHP para el lenguaje web 
servidor y Java para la programación móvil) 
 
La principal finalidad desde el punto de vista del desarrollador es: aprovechar las 
sinergias de la programación móvil y la programación web de manera que las mismas 
capas de negocio de Datos sean usadas por ambas plataformas. Asimismo crear una 
aplicación distribuida y fácilmente escalable. 
 
Las herramientas que se han usado para desarrollar han sido: la SDK proporcionada 
por Google, una JDK de Java y un IDE de desarrollo Java como es Eclipse y otro similar 
para el desarrollo de la parte PHP. La BBDD elegida ha sido MySQL. 
  
El proyecto pretende mostrar el potencial de las aplicaciones móviles geolocalizadas 
desde el punto de vista del ocio y compararlas con el estado del arte actual. Por lo 
tanto la mayor parte del tiempo dedicado al proyecto ha sido empleado en el 
desarrollo de la aplicación web, la aplicación móvil y en la base de datos pero también 
he dedicado una pequeña parte del trabajo para realizar un estudio sobre las 
consecuencias que esta tecnología está teniendo en nuestros cerebros. 
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3. INTRODUCCIÓN  
 
Hoy en día el uso de aplicaciones geolocalizadas se ha convertido en algo muy habitual 
y existe un gran abanico de posibilidades a disposición de los desarrolladores de los 
distintos sistemas operativos del mercado para hacer uso de esta tecnología en sus 
desarrollos.  
 
En este contexto surgen innumerables aplicaciones web y móvil de distinta magnitud 
que tratan de explotar la posibilidad de usar el dispositivo móvil como un GPS de 
manera que podamos realizar búsquedas, desplazamientos, enviar ubicaciones o 
almacenar lugares para usarlos como mejor nos convenga. 
 
El estándar se ha centrado en Google Maps que ha ido desplazando a otros gestores de 
mapas hasta convertirse, salvo usos residuales, en el más utilizado.  
 
Primero llegó Google Earth que al principio se llamaba EarthViewer 3D  y que fue 
creado por la compañía Keyhole, financiada por la Agencia Central de Inteligencia. Pero 
tardó poco tiempo en que Google se fijara en esta asombrosa tecnología que concluyó 
con su adquisición en 2004. Esta tecnología tuvo gran importancia tras el huracán 
Katrina que demostró la gran utilidad de la creación de mapas.  
Google publicó por primera vez la existencia de Google Maps el 8 de febrero de 2005. 
Estuvo en fase beta durante 5 meses hasta el 6 de Octubre de 2005 donde se integró 
en Google Local. Como tantos otros “descubrimientos” de Google fueron adquiridos 
previamente a Investigadores ajenos a Google. En este caso la tecnología debemos 
agradecérsela a Lars and Jens Rasmussen, dos ingenieros daneses que fundaron Where 
2 Technologies una start-up  con sede en Australia en la que se desarrolló un programa 
en C++ relacionado con la cartografía. Inicialmente se pensó como una aplicación para 
ser descargada independientemente pero más tarde cuando en Octubre de 2004 fue 
comprada por Google se decidió integrarla por completo en el navegador.  
Tanto Jens como Lars y los otros dos fundadores de la empresa fueron contratados por 
Google. 
 
Este es el pequeño fragmento con el que se dio uno de los saltos de calidad en la 
tecnología de los últimos tiempos y a la vez se empezaban a dejar cada vez más atrás 
los mapas en papel: 
 
“We think maps can be useful and fun, so we've designed Google Maps to simplify how 

to get from point A to point B. Say you're looking for "hotels near LAX." With Google 
Maps you'll see nearby hotels plotted right on a crisp new map (we use new rendering 
methods to make them easier to read). Click and drag the map to view the adjacent 
area dynamically - there's no wait for a new image to download. Or get step-by-step 
directions to where you're headed. If a particular intersection on the route looks tricky, 
click on that step in the directions to see a magnified view. Play with the keyboard 
shortcuts (arrow keys to pan or the +/- keys to zoom in and out ) too. The tour shows 
you even more. Happy Trails. 
 

http://maps.google.com/
http://www.google.com/help/maps/tour/
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BretTaylor 
Product Manager” 
 
Algunos de los hitos de esta fulgurante carrera que tuvo Google Maps y que sigue 
creciendo son los siguientes: 
 

- Abril de 2005 añadió un Ride Finder (en español, Ubicador de Vehículo), en el 
cual, una persona puede ubicar un taxi o un transporte público en una gran 
ciudad en tiempo real. También aparece por primera vez una vista alternativa 
al satélite. 

- Junio de 2005 se lanza Google Maps para móviles. 
- Junio de 2006 se añaden los mapas de carretera de Estados unidos, Puerto 

Rico, Canadá y Reino Unido. También imágenes de alta resolución de dichos 
países así como otros de manera parcial. En Junio también aparece la API que 
permitirá modificar muchos aspectos de su interfaz así como el geocoding o la 
búsqueda de direcciones. 

- Febrero de 2007 aparece Google Traffic con información en tiempo real del 
tráfico. 

- Mayo de 2007 aparece el sistema de indicación de direcciones para llegar de un 
punto a otro. También aparece Street View. 

- Julio 2007 Aparecen edificios y metro en algunas ciudades de Estados Unidos. 
Compran Panoramio (la única empresa española adquirida por Google) para 
mostrar imágenes geolocalizadas. 

- Agosto de 2007 se puede introducir Google maps y usarlo en cualquier web. 
- Octubre de 2007 aparece el sistema de indicación de direcciones para llegar de 

un punto a otro en transporte público (Google Transit). En 2008 se añadirán 
indicaciones para llegar andando. 

- Noviembre de 2008 llega street view a España. 
- Octubre de 2009 deja de usar Tele Atlas como proveedor de mapas para usar 

los suyos propios. 
- En 2011 se indica que Google Maps se cobrará como uso empresarial. 
- En 2012 se encuentra a Google culpable del uso de posición dominante en el 

uso de mapas y es condenado a pagar una multa a Bottin Cartographes una 
empresa de mapas francesa. También aparece Google Places integrada dentro 
de Google + de manera que los usuarios pueden agregar sus sitios de interés. 
En Diciembre de ese año aparece Google maps como una aplicación en los 
mercados de aplicaciones para móvil debido a que Apple decidió hacer uso de 
su propia aplicación de mapas generando numerosas quejas. 

- En 2014 Google maps sigue incorporando mapas inéditos como el de las Islas 
Cook o mejorando su interfaz. Se incluyen mapas de edificios de manera 
interna. 

 
 
Con respecto a Google Maps habría que puntualizar que se han dedicado sobre 
todo a crear un marco inmejorable para el desarrollo de distintas aplicaciones. Un 
entorno gráfico actualizado y ágil y una API amigable han sido el caldo de cultivo de 
numerosas aplicaciones que veremos más adelante.  
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En lo que atañe a este proyecto en cuanto a la geolocalización de lugares, Google 
hizo una incursión con lo que ahora es llamado “Mapas Clásicos” con MyMaps (Mis 
Mapas) que permitía a los usuarios crear mapas con ubicaciones introducidas por 
ellos mismos. Las nuevas versiones para navegadores no llevaban esta 
característica, o en la aplicación para Android desde la versión 7 lanzada en julio de 
2013 tampoco aparecía. Actualmente los usuarios pueden volver a la versión' 
Classic Maps' de los navegadores web para acceder, editar y descargar sus mapas, 
pero esto no será posible una vez que se elimina la opción de volver a los mapas 
clásicos. Google declaró inicialmente que la función sería devuelto a las futuras 
versiones de la aplicación móvil cuando se lanzó la versión 7, sin embargo, desde 
entonces no ha habido indicios de que Google planea hacerlo, y partir de la versión 
7. De Marzo de 2014, la característica no ha sido añadida. Muchos usuarios se han 
quejado de la falta de esta característica, sin respuesta por parte de Google. 
Algunos usuarios han descargado las versiones anteriores de la aplicación Google 
Maps, antes de la versión 7 , que siguen soportando " Mis mapas " , aunque la 
característica puede ser poco fiable. 
 
Uno de los objetivos de este proyecto es cubrir esta carencia (aunque 
probablemente sea subsanada por Google con una nueva versión de la aplicación) 
y crear un gestor que permita almacenar de manera independiente listas de sitios 
de distintas categorías, introducir imágenes, comentarios, valoración etc. Dichas 
listas podrán ser consultadas otros usuarios de la aplicación aunque no se trata en 
este caso de una red social podría actuar en algunos casos como tal ya que existirá 
la posibilidad de compartir lugares. 
 

3.1 Referencias Estadísticas 
 
En agosto de 2014, el número de líneas de telefonía en España superaban los 53,68 
millones. Del total de líneas, 50,85 millones corresponden a líneas móviles, un 1,4% 
más que en la misma fecha del año anterior, situándose la tasa de penetración de 
la telefonía móvil en España en el 109,3% mientras que en 2013 era 107,2%. Estos 
datos de ONTSI nos dan una idea de lo que significa ahora mismo desarrollar 
tecnología para móviles. Si además de ese dato se incorpora que en España la 
penetración de smartphones se duplicó entre el año 2011 y 2013 pasando del 41% 
al 84% nos da una idea de la importancia actual de que cualquier nuevo proyecto 
tecnológico este orientado a las aplicaciones móviles. El último estudio elaborado 
en Septiembre de 2014 eleva hasta el 96% la penetración de los Smartphone entre 
los usuarios españoles. 
 
En cuanto al sistema operativo más utilizado actualmente en España es Android 
muy por delante del resto de competidores, este grafico de Kantar de Ocubre de 
2014 nos da una idea de la distribución del mercado acualmente: 
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Según el último informe sobre apps en España el mercado está dividido de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 De manera que una aplicación diseñada para Android tiene el mercado más amplio de 
difusión en España, al menos de momento. 
 

3.2 Motivaciones 
 
Las motivaciones para el desarrollo de un proyecto de esta índole son varios: 
 

- Didácticas. Aprender un lenguaje y SO nuevo, actual y en auge. Al comenzar el 
diseño de este proyecto tenía conocimientos de Programación Java (Swing) y 
programación Web (PHP).  
 

- Aplicables. Desarrollar un sistema completo desde cero. Diseñar tanto las 
estructuras de datos como las interfaces y las capas de negocio haciendo uso 
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de los conocimientos adquiridos durante la carrera. Se han realizados tareas de 
ingeniería de Software e ingeniería de Datos durante la fase de Diseño. 
 

- Funcionales. Crear una herramienta útil dotando de un valor añadido a nuestro 
tiempo de ocio. 

 
 

3.3 Objetivos 
 
Tal y como ya se ha descrito en la introducción, actualmente las aplicaciones que 
hacen uso del GPS está extendido a todos los ámbitos de nuestro vida cotidiana 
convirtiéndose en un estándar para la mayoría de las nuevas aplicaciones que salen al 
mercado. 
En algunos casos su uso está orientado a la seguridad (como las aplicaciones que 
permiten el envío de posicionamiento que han salvado vidas en rescates de montaña), 
a las relaciones sociales (como las aplicaciones que permiten interacción por 
proximidad) y en muchos casos orientadas al ocio. 
 
El objetivo principal de este proyecto es dotar de una herramienta más para 
geolocalizar en este caso sitios o lugares que deseemos guardar para usar más 
adelante. En los primeros bocetos que diseñé por 2005 la aplicación únicamente 
serviría para almacenar restaurantes, categorizarlos por tipo (vegetarianos, italianos, 
japoneses, …) pero lo cierto es que a lo largo de los últimos años han aparecido 
muchas aplicaciones con este mismo propósito (eltenedor,11870,..) así que decidí 
incorporar otro tipo de sitios como tiendas y lugares de interés pero también es algo 
que ha ido incrementándose en cuanto al número de aplicaciones de los últimos 
tiempos (TripAdvisor, Minube, Yelp,…). Finalmente y debido a la gran diversificación 
que el mercado del ocio está teniendo tanto en nuestro país como en todo el mundo 
decidí incorporar una restricción a las listas de sitios que se podrán incorporar de 
manera que tendrán un máximo de diez. Así al menos mi aplicación tendría esta 
singularidad. 
 
MisDiez nace entonces como concepto minimalista inspirado en las recopilaciones de 
los suplementos dominicales de los periódicos que informaban de los mejores 
restaurantes de una categoría (los diez mejores restaurantes japoneses de Madrid o 
las diez mejores tiendas de vino de la capital). Dichas recopilaciones que me gustaba 
recortar y guardar pero que luego nunca recordaba donde las había puesto y cuando 
algún conocido me preguntaba por algún sitio al que ir recordaba con nitidez aquella 
lista que vi una vez pero de la que era incapaz de extraer ni uno sólo de los sitios 
mencionados. 
 
Además de proporcionar esta posibilidad de guardar listas de sitios permitirá 
compartirlas haciéndolas públicas y accesibles a todos los usuarios de la plataforma así 
como de manera individual enviando mediante un enlace a cualquiera de nuestros 
contactos dicha información para que acceda a ella aunque no disponga de la 
aplicación descargada en su teléfono. 
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Por último se añadió la opción de “Descubrir” los sitios cercanos que pertenezcan a 
alguna de las listas que otros usuarios hayan hecho públicas filtrando por las categorías 
de manera que podamos dejarnos llevar por las sugerencias que el resto de usuarios 
nos brindan. 
 
El entorno web por lo tanto será otra puerta a la misma información que se provee en 
la aplicación móvil y a la que se le dotará de una interfaz para la administración (alta 
de nuevas categorías, gestión avanzada de usuarios, etc.) 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
Para el uso de cualquier tecnología es interesante conocer dicha tecnología, la historia 
y el futuro de la misma para así poder optimizar y resolver problemas de manera más 
simple. Esta sección pretende explicar el estado de la tecnología de los dispositivos 
móviles así como de las aplicaciones que hacen uso del GPS o geolocalizadas. 
 
4.1 Estado del Arte de los Entornos Móviles 
 
Actualmente existen varios Sistemas Operativos para dispositivos móviles y todos 
disponen de la arquitectura necesaria para poder ejecutar aplicaciones geolocalizadas. 
En este pequeño repaso nos centraremos en Android y en todas las evoluciones que 
han supuesto las distintas versiones aparecidas ya que será sobre dicho sistema sobre 
el que se va a desarrollar el objeto de este trabajo de fin de carrera. 
 
4.1.1 Introducción a Android 
 
Android es un sistema operativo basado en Linux, abierto, libre, gratuito y 
multiplataforma. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., que posteriormente, 
en 2005, fue comprada por Google; en la actualidad, este sistema operativo lo 
desarrollan los miembros de la Open Handset Alliance (consorcio de compañías 
hardware, software y telecomunicaciones comprometidas con la promoción de 
estándares abiertos para dispositivos móviles) liderada por Google. Aunque fue 
diseñado principalmente para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tablets, 
etc.), también está siendo implantado en multitud de dispositivos electrónicos y 
vehículos. Fue presentado en 2007 junto a la creación de la Open Handset Alliance. A 
pesar de ello, el primer terminal comercial no se vendió hasta Octubre de 2008 y fue el 
HTC Dream. Actualmente la venta de dispositivos con SO Android supera la suma de 
los dispositivos con sistemas operativos iOS, OSX y Windows. 
Android además es multitarea y permite a los desarrolladores acceder las 
funcionalidades principales del dispositivo mediante aplicaciones, que pueden ser 
reemplazadas, por otras oficiales o de terceros desarrolladas a través de las 
herramientas proporcionadas por Google. El sistema consta de 12 millones de líneas 
de código escritas en XML, C, C++ y Java. La mayoría de dicho código se libera bajo la 
licencia Apache, lo que permite a la comunidad de desarrolladores realizar cambios y 
mejoras en el sistema operativo. 
 
 
4.1.2 Arquitectura 
 
Al tratarse de una plataforma de desarrollo abierta, Android ofrece a los 
desarrolladores la posibilidad de construir aplicaciones extremadamente innovadoras y 
ricas. Los desarrolladores pueden aprovecharse del hardware del dispositivo, acceder a 
información geoposicional, ejecutar servicios en segundo plano, añadir notificaciones a 
la barra de estado, etc.  
Asimismo, el framework de APIs al que tienen acceso los desarrolladores es el mismo 
que el utilizado en las aplicaciones básicas. La arquitectura de aplicaciones está 
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diseñada de tal forma que simplifica la reutilización de componentes: cualquier 
aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación podrá usarlas 
(siempre dentro de unas restricciones de seguridad forzadas por el framework). 
 
Bajo todas las aplicaciones se alojan una serie de servicios y sistemas, entre los que se 
encuentran: 
• Vistas: usadas para la construcción de una aplicación, ya que incluye listas, tablas, 
cajas de texto, botones e incluso un navegador embebido en la aplicación. 
• Proveedor de contenidos: permite a las aplicaciones acceder a los datos de otras 
aplicaciones (como, por ejemplo, los contactos) o compartir sus propios datos. 
• Gestor de recursos: proporciona acceso a recursos como cadenas de texto, gráficos y 
ficheros de maquetación de la aplicación. 
• Gestor de notificaciones: permite a las aplicaciones mostrar alertas en la barra  de 
notificaciones. 
• Gestor de actividades: gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona una 
pila común de navegación. 
Librerías: 
Android incluye un conjunto de librerías C/C++ utilizadas por varios componentes del 
sistema Android. Sus funcionalidades se exponen a los desarrolladores a través del 
framework de aplicaciones. 
 
Android incluye una SDK con una serie de herramientas de desarrollo: depurador, 
librerías, emulador de dispositivo móvil, documentación, código de ejemplo y 
tutoriales. Para poder desarrollar una aplicación para Android se debe disponer de lo 
siguiente: 
• Ordenador con arquitectura x86 (Linux; Mac OS X 10.4.8, o superior; Windows 
XP o Vista) 
• JDK 
El entorno de desarrollo integrado oficial es Eclipse (Juno service Release) usando el  
plugin de las herramientas de desarrollo de Android (ADT), aunque se permite que los 
desarrolladores empleen cualquier editor de textos para editar ficheros Java y XML y 
utilizar, posteriormente, las herramientas de línea de comando. 
 
Se comenzó realizando los test sobre el DDMS en emuladores instalado aunque debido 
a que la carga es muy lenta las pruebas se hicieron sobre los dispositivos móviles 
reales. 
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4.1.3 Versiones 
 
La reiterada aparición de nuevas versiones que, en muchos casos, no llegan a funcionar 
correctamente en el hardware diseñado para versiones previas, hacen que Android sea 
considerado uno de los elementos promotores de la obsolescencia programada. 
 
Android 1.0 Apple Pie 
La primera versión (1.0) de Android, denominada Apple Pie, fue liberada el 23 de 
Septiembre de 2008, saliendo su actualización a la versión 1.1 el 9 de Febrero de 2009. 
A pesar de ello, no fue hasta la versión 1.5 cuando el sistema no adquirió cierta 
relevancia. Ya incorporaba Google Maps. 
 
Android 1.1 Banana Bread 
Sólo sirvió para el HTC Dream. Únicamente resolvía fallos cambió un poco la API y 
añadió algunas características. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
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Android 1.5 Cupcake 
Liberada el 30 de Abril de 2009 y basada en el núcleo 2.6.27 de Linux, incluía nuevas  
mejoras en la interfaz, incorporando widgets (vistas en miniatura de las aplicaciones) y 
transiciones animadas entre pantallas. Además se añadió la posibilidad de grabar y 
reproducir videos, dando la opción de subirlos a YouTube y las imágenes a Picasa. Esta 
versión, también daba soporte para Bluetooth A2DP, posibilitando la conexión 
automática de un auricular bluetooth a distancia. 
 
Android 1.6 Donut 
Siendo liberada el 15 de Septiembre de 2009, incorporaba el núcleo Linux 2.6.29. Sus 
principales novedades fueron que incluía un Market mejorado, con el cual era más fácil 
encontrar aplicaciones, y que integraba en una misma interfaz la galería de foto y 
video. También mejoraba la búsqueda de voz, haciéndola más rápida y flexible, y la 
experiencia Web que incorporaba marcadores e historiales. A su vez se proporcionó 
soporte a CDMA/EVDO, 802.1x, VPN y a dispositivos con pantallas WVGA, más 
grandes, que comenzaban a aparecer en el mercado. Se dio soporte para el zoom 
digital y el flash en la cámara, para bluetooth 2.1 y para pantallas multitáctil. A pesar 
de todas las mejoras, también se logró optimizar la velocidad del hardware. 
 
Android 2.0/2.1 Eclair 
La versión 2.0 fue liberada el 26 de Octubre de 2009, mientras que el 3 de Diciembre 
del mismo año se liberó la 2.0.1 y el 12 de Enero de 2010 la 2.1. A pesar de estar 
basadas en el mismo núcleo que la versión 1.6, supusieron una gran renovación en la 
interfaz de usuario, dándole mucha más potencia y soporte para distintos tamaños de 
pantalla. Además se volvió a mejorar el navegador, cambiando la interfaz y dándole 
soporte para HTML5. También se incluyó una nueva versión de GoogleMaps (v3.1.2). 
 
Android 2.2 Froyo 
Esta versión se liberó el 20 de Mayo de 2010, y está basada en el núcleo 2.6.32 de 
Linux. Su principal mejora fue la optimización del sistema, buscando incrementar su 
rendimiento, reduciendo la fragmentación de la memoria e intentando mejorar la 
ejecución de aplicaciones. Las mejoras más significativas de esta versión fueron la 
actualización del Market incluyendo actualizaciones automáticas y la inclusión de 
soporte para Adobe Flash 10.1 y para pantallas de alta definición. También se incluyen 
Wi‐Fi hotspot, tethering por USB y la compilación JIT(compilación en tiempo de 
ejecución), además de cambiar el motor de la aplicación Browser por el de Google 
Chrome e incluir la sincronización remota del calendario. 
Salieron tres actualizaciones más (2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3) debido a fallos de seguridad y 
mejoras de rendimiento. La última el 21 de noviembre de 2011 con parches de 
seguridad. 
 
Android 2.3 Gingerbread 
Siendo liberada el 6 Diciembre de 2010, está basada en el núcleo 2.6.35.7 de Linux. En 
ella se vuelve a producir una actualización del diseño de la interfaz ofreciendo, de este 
modo, soporte para pantallas extra grandes. Otras mejoras fueron el soporte para 
tecnologías oIP, decodificación de audio AAC,compatibilidad con otros tipos de 
sensores (giróscopo y barómetro) y múltiples cámaras; además de ofrecer nuevos 
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efectos de audio, mejores gráficos para diseñadores de juegos y un control de energía 
mejorado. 
Sobre las versión inicial se liberarían otras 5 versiones 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 
(casi todas son parches de una versión con muchos altibajos) 
 
Android 3.0/3.1/3.2 Honeycomb 

Fue una versión concebida pensando, exclusivamente, en el ecosistema de los tablets. 
Su API presentaba muchas diferencias con respecto las anteriores, por lo que las 
aplicaciones creadas con ésta podían ser incompatibles con dispositivos que tenían 
versiones de Android 2.X. 
Esta versión fue liberada el 5 de Enero de 2011, estando basada en el núcleo 2.6.36 de 
Linux. Sus principales mejoras fueron en el interfaz, que tenía un nuevo diseño, 
escritorios 3D y widgets rediseñados. También incorporó mejoras en el sistema 
multitarea y navegador web, además de añadir soporte para videochat mediante 
Google Talk y variedad de accesorios USB. 
Sobre la versión inicial salieron 2 subversiones (3.1 y 3.2) con refinamientos de la 
interfaz y permitir la conexión de joysticks y gamepads. Sobre esta última aún saldrían 
4 parches más a modo de versión sobre todo para la corrección de arreglos menores. 
 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
Tras Honeycomb se consideró que tener un sistema operativo para tablets diferente y, 
en muchos casos, que generaba incompatibilidades con las aplicaciones, era un error. 
Con la aparición de Android 4.0 se volvió a unificar la versión para móviles y tablets y, 
por tanto, se consiguió que las aplicaciones funcionaran indistintamente ya fuera en un 
teléfono inteligente o en un tablet. Esto fue posible gracias a la creación de un 
Framework único para las aplicaciones. 
Fue liberada el 20 de Octubre de 2011, estando basada en el núcleo Linux 3.0.8. 
Incorporaba una interfaz más limpia, con nuevos botones y, estrenaba su nuevo tipo 
de fuente llamado “Roboto”. Además mejoraba los widgets, corrector de texto, el 
sistema multitarea, el gestor de tráfico de datos de Internet, introducía un nuevo 
software para la cámara con nuevas utilidades, y la posibilidad de realizar aceleración 
por hardware, pudiendo ser la interfaz dibujada por la GPU. 
Aparte de las anteriores, incorporó nuevas funcionalidades como el reconocimiento de 
voz del usuario, el reconocimiento facial para el desbloqueo de la pantalla, soporte 
para contenedores MKV, un sistema de ficheros más fácil de manipular y, más 
herramientas para la gestión de aplicaciones, pudiéndolas cerrar y, de este modo, 
liberar memoria. 
 
Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean 
La primera versión de Jelly Bean fue liberada el 9 de Julio de 2012. Las mejoras de esta 
versión se centran en ofrecer una mejor experiencia de usuario. 
Dichas mejoras son en la fluidez, rapidez y suavidad del sistema, redistribución de los 
elementos en el escritorio, dictado por voz disponible offline, nuevos idiomas no 
occidentales en el teclado, mejoras en la accesibilidad y en la cámara. También se 
mejora el Android Bean, pudiendo enviar fotografías y vídeos con tan solo tocar los 
dispositivos, se mejoran las notificaciones, búsquedas y Google Now. La última mejora 
importante es que se introduce la actualización de aplicaciones inteligentes, de modo 
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que, cuando exista una actualización, no será necesario descargar toda la aplicación, 
sino solo la parte especifica que sea necesaria 
 
Android 4.4 Kitkat 
Esta versión fue liberada el 31 de octubre de 2013 y supuso un gran paso adelante en 
cuanto a la optimización de recursos, ya que, permite su ejecución en terminales con 
tan sólo 512MB de memoria RAM. Esto se consigue mediante la simplificación de sus 
procesos, para reducir el uso de memoria, por lo cual, la plataforma se vuelve más 
eficiente y rápida. Además incluye nuevas APIs y herramientas que ayudan a los 
desarrolladores a crear aplicaciones. También, además de la amortización de recursos, 
se han introducido importantes mejoras, de seguridad en las transacciones NFC, el 
nuevo administrador de impresión nativo. Por otro lado, se han añadido nuevas 
funcionalidades, como son la integración con el almacenamiento en la nube (pudiendo 
acceder a las carpetas y archivos como si estuvieran en el dispositivo), Google Now 
siempre escuchando en la pantalla de inicio, nueva agenda de Google que prioriza los 
contactos de las personas con las que más hablamos y un identificador de llamadas 
inteligente, que buscará coincidencias con los teléfonos de empresas de una lista de 
Google Maps, si no lo tenemos almacenado en la agenda. Otras novedades 
importantes son que unifica todos los servicios de mensajería en la aplicación 
Hangouts, introducción de un nuevo teclado que permite añadir emojis en cualquier 
aplicación, soporte para conseguir un ahorro de energía en la utilización de los 
sensores y, también, soporte para el detector y contador de pasos, modo de pantalla 
completa. Por último, introduce mejoras en la accesibilidad, seguridad y conectividad, 
ya que, añade subtítulos en los videos y ha actualizado la configura de SELinux de 
“permisiva” a “hacer cumplir”, añadido nuevos algoritmos de cifrado. En cuanto a la 
conectividad, se añade soporte a nuevos perfiles de Bloetooth (HID over GATT, MAP, 
AVRCP 1.3), a emisores de IR(infrarrojos) y, también, Wif‐Fi TDLS, facilitando la 
transmisión de archivos multimedia. 
 
Android 5.0 Lollipop 
Esta versión fue liberada el 3 de Noviembre de 2014 y es la última versión hasta la 
fecha. Lleva incorporada una nueva interfaz llamada Material Design que hace más 
intuitivo su uso. Una mejora en la multitarea e incluso la posibilidad de multiusuario en 
un mismo dispositivo. Un nuevo compilador ART que podremos usar los 
desarrolladores y también un nuevo sistema de notificaciones con una gestión más 
inteligente de las mismas. Por último un sistema de ahorro de energía. 
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4.2 Estado del Arte de las aplicaciones Geolocalizadas 
 

4.2.1 Introducción al Google Maps y a la geolocalización 

 
Se trata de un servidor de aplicaciones de mapas en la web. Este servicio ofrece 
imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso 
la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle (Google Street View). 
Google Maps está disponible como aplicación (Google Earth para equipos de escritorio 
y Google Maps para dispositivos móviles) y como sitio web. Ambas alternativas 
permiten a los usuarios desplazarse a través de los mapas, hacer zoom en el sitio que 
desee, visualizar imágenes de satélite de gran calidad, mapeos vectoriales, mapas con 
calles y rutas. También permite realizar búsquedas de calles, servicios, transportes, etc.  
El ecosistema de Google Maps, cuenta con distintas API que permite la fácil integración 
de sus mapas en cualquier sitio web, también en aplicaciones Android e iOS, así como, 
la implementación de sus distintas funcionalidades. Todo este caldo de cultivo dio 
lugar a los primeros Mashups en Internet.  
Se dice que el primero fue Housingmaps.com una combinación de Google Maps con 
los listados de bienes raíces de Craiglist.org. Fue creado de hecho antes de la API 
pública fuera puesto en libertad y fue hackeado por el desarrollador Paul Rademacher 
en Abril de 2005. Mostraba las posiciones de casas en alquiler en más de 50 ciudades 
de Estados Unidos y Londres. Google Maps comprendió la necesidad de abrir la API 
como así hizo en Junio de 2005. Actualmente se encuentra en su versión 3.0 que es la 
usada tanto en la aplicación web como en la aplicación Android de este TFC. 
 

4.2.1 Funcionamiento 

 

En 2013 más de 800.000 webs usaban Google Maps. Se estimaban en 250 millones de 

usuarios con dispositivos móviles en ese mismo año siendo el servicio de mapas más 

usado hasta el momento. 
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Los mapas por satélite son proporcionados por la empresa Holandesa Tele Atlas, 

fundada en 1984 y son líderes mundiales en la navegación vía satélite (son propietarios 

de TomTom) si bien Google comenzó en 2009 a sustituir el servicio de mapas por los 

suyos propios obtenidos mediante la tecnología StreetView (introducida en 2007). 

Actualmente está disponible en más de 3000 ciudades a lo largo de más de 50 países. 

El funcionamiento de Google Maps es sencillo y a la vez complejo algo que sólo 
consiguen los grandes desarrollos. Es sólo HTML, CSS y JavaScript trabajando junto. Los 
mapas son solo imágenes que se cargan en el fondo a través de peticiones ejecutadas 
por la tecnología de AJAX, y se insertan en un <div> en la página HTML. Mientras 
navegas en el mapa, el API envía información acerca de las nuevas coordenadas y los 
niveles de “zoom” del mapa a través de AJAX y esto retorna las imágenes. Las 
coordenadas están expresadas usando números decimales separados por coma.  La 
latitud siempre precede la longitud.  La latitud es positiva si va después del punto 
mostrado en el mapa y negativo si va antes.  La longitud es positiva si va arriba del 
punto y negativa si va debajo. 
Partiendo de estas premisas se puede hacer prácticamente de todo y eso es lo que ha 
ido surgiendo a lo largo de los últimos años.  
 

4.2.2 Aplicaciones Geolocalizadas. Evolución. 

 
Los primeros Mashups o aplicaciones híbridas que hacían uso de Google Maps para un 
fin distinto que la visualización de mapas fueron el ya antes comentado Housingmaps 
(que posicionaba las casas en alquilar o venta de la página Craiglist.org) y que tenía 
este aspecto: 
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A continuación algunos de los miles de mashups que surgieron con Google Maps en los 
siguientes años hasta nuestros días. Muchos ya no son accesibles y la mayoría han 
quedado obsoletos o han perdido todo interés. 
La selección se ha realizado a través de algunas páginas que recopilan gran cantidad de 
información sobre este tipo de aplicaciones como son 
http://Googlemapsmania.blogspot.com.es ,  http://mashable.com 
Existen un gran número de páginas que usan en esta tecnología (Googlemapsmania se 
hace eco de al menos 10.000 desde 2006 hasta 2015). 
Se han elegido por su relevancia en unos casos, porque fueron pioneros en otros o 
porque se realizaron en España y en algunos por mera curiosidad. 
 
Año 2005 
 
Google Ride 
El primer MashUp y que vino de la propia Google fue el servicio Google Ride que 
permitía localizar taxis y limusinas en las principales ciudades de Estados Unidos. La 
aplicación se discontinuó en 2009. 
 
Chicago transit map y Chicago crime 
Dos aplicaciones creadas por Adrian Holovaty y que mostraban el primer mapa de los 
trenes de Chicago y la segunda mediante una extracción de la base de datos de 
crímenes de Chicago los posicionaba en el mapa. No están operativas aún y también 
fueron desarrolladas en 2005 antes de la apertura oficial de la API de Google Maps. 
Generó una serie de spin-off o versiones de la misma aplicación en distintas ciudades. 
Ya no está en uso aunque hay páginas de recuerdo.  
 
 
 

http://googlemapsmania.blogspot.com.es/
http://mashable.com/
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Thickey 
La combinación de Flickr y Maps dio lugar a un mashup de fotos geolocalizadas que 
más adelante fue explotada al máximo con Panoramio. Al principio se llamaría 
Goolickr. No está actualmente en uso. 
 
GasBuddy 
Uno de los primeros mashups que aprovechaba la geolocalización de una manera 
práctica. Llevaba el precio de las gasolineras para que de un vistazo comparasen los 
clientes. En España el primero que lanzaría una aplicación similar sería Mobialia con 
GasolinerasEspaña que actualmente está en funcionamiento y que tiene este aspecto: 
 

 
 
Casi todos los mashups previos a  la aparición de la API ya no se encuentran en uso por 
motivos obvios. Una vez liberada el goteo de nuevas aplicaciones fue constante. 
 
De tipo práctico 
 
G-Map Podometer 
En junio de 2005 aparecería la primera de una línea de aplicaciones que actualmente 
está generando un gran modelo de negocio. Una aplicación que medía las distancias 
recorridas y que actualmente sigue en uso. En este caso se indica un punto donde 
queramos dirigirnos para comprobar a cuanta distancia se encuentra y así poder 
evaluar entrenamientos de carrera a pie o en bicicleta. Aún en uso. Más adelante el 
mismo año aparecería Mapmyrun que permite grabar nuestros recorridos mediante el 
GPS. Aún hoy sigue funcionando. 
 
UPS Packaging Tracking 
Primera aproximación a la geolocalización del tránsito de paquetería de UPS. Más 
adelante UPS desarrolló su propio sistema de tracking de paquetes. Ya no está en Uso. 
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Tagzania 
Aparece en 2005 y se crea para poder compartir mapas con información relevante 
como pudieran ser los puntos de la ruta del Quijote o bares del casco viejo de Bilbao. 
Pueden ser descargados y usados en adelante. Tiene una comunidad de más de 30.000 
miembros de todas partes. No tiene aplicación móvil ni permite agregar fotos. 
 

 
 
Plazes.com 
Actualmente se trata de here.com. Un gestor de sitios que usa tripadvisor para 
obtener información de los lugares. También indica la información del tráfico. No está 
muy extendida en España y acaba de publicar una aplicación móvil beta asociada. 
 
Vivirama 
La primera inmobiliaria española que localiza en Maps sus casas. Actualmente el 
dominio no existe. Comenzó en Barcelona usando la BBDD de Loquo (muy parecido a 
Housingmaps con Craiglist). Actualmente el dominio está cerrado. 
 
Jobsters y Monsters.com 
Geolocalizar la búsqueda de trabajo fue algo que surgió relativamente pronto. 
 
De tipo Informativo 
  
Iraq War US casualties 
Localizaba en un mapa las bajas de los soldados en Irak. Tampoco se encuentra en uso 
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Patrimonio de la humanidad 
Se localizan en un mapa los sitios que son declarados patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Aparece en Julio de 2005 y sigue actualizándose hasta 2008. Actualmente 
está desactualizado teniendo en la propia página de la UNESCO un mapa con todos los 
elementos que forman parte de patrimonio de la humanidad. 
 
Huracanes 
Cada huracán de 2005 (Katrina en Agosto de 2005 y Wilma en Octubre tenía su mapa 
de la catástrofe. 
 
FastfoodMaps 
Este sitio que abrió sus puertas en 2005 se dedicó a extraer de la web de “Jack in the 
box” todos los restaurantes de comida rápida de Estados Unidos. Aún está en uso y 
muestra la friolera de casi 50.000 restaurantes (Encabeza el ranking McDonald’s con 
13642). También tiene uno con los Starbucks. 
 

 
 
De tipo Social 
 
Oklahoma Sexual Offenders on Google Maps 
De estas aplicaciones aparecen varias en los inicios geolocalizando incidentes de tipo 
sexual (exhibicionistas, acosadores o violadores) que se sitúan en un mapa para tener 
un mapa de sitios “problemáticos”. No está actualmente en uso. 
 
Risk 
Una versión del popular juego se podía jugar sobre el tablero virtual de Google maps. 
No se encuentra en uso. 
 
BeerHunter.ca 
Web que localizaba (y sigue localizando pues aún sigue en uso) las tienda de venta de 
licor o cerveza en Ontario. 
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Año 2006 
 
De tipo práctico 
 
EarthTools.org 
Nace como una herramienta para mostrar los desniveles del terreno anotando las 
alturas. Tiene utilidades como calcular las puestas de sol y los amaneceres. También 
webservices para usar la información en otras web o aplicaciones. 
 
Qiblalocator.com 
Aparece el primer localizador de la meca para que las personas de religión musulmana 
puedan orientarse para rezar. Actualmente funciona pero está en desuso debido a las 
múltiples aplicaciones móvil que proveen de este servicio. 
 
De tipo informativo 
 
RoadSideAmerica.com 
Uno de los primeros sitios para hacer turismo y que indicando una ciudad de Estados 
Unidos te posicionaba en el mapa todos los puntos de interés con un denominador 
común: sitios que no suelen aparecer en otros mapas. Así se puede ver en Nueva York 
puntos como el edificio de los cazafantasmas, el tributo de la ciudad de Nueva York a 
los cocodrilos de las alcantarillas y cosas de ese estilo. Aún sigue en activo aunque 
tiene un aspecto un poco anticuado. Guarda información de más de 10.000 puntos. 
 
FlightTracker 
Este mashup mostraba la posición de muchos de los vuelos entre los principales 
aeropuertos de Estados Unidos. Indicaba con una marca la posición del avión y su 
velocidad. Actualmente ya no está en uso.  
 
CampingGuia.com 
Muestra por provincias los campings existentes y sus características. 
 
Mibazaar.com 
Localizador de los ganadores del oscar al mejor actor/actriz con sus lugares de 
nacimiento. Sólo desde 1986 hasta 2006. Luego ha añadido a su base de datos otros 
datos curiosos como el número de armas por cada 100 habitantes. (Estados Unidos 90 
y España 11 – Año 2007) La mayoría de la información ya está obsoleta. 
 
Guadawireless 
Una comunidad de nodos particulares wifi. Pioneros en España y que ya no está en 
uso. Cerró en 2009. 
 
Wikimapia.org 
Tiene un sistema de etiquetado de sitios conectado directamente con wikipedia para 
poder incorporar información o subir fotos de cualquier lugar que se visite a través de 
su mapa. Sigue funcionando. 
 

http://gmap.guadawireless.net/
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De tipo social 
 
Helthia.com 
Posicionaba médicos y permitía una búsqueda por proximidad. Funcionaba en Estados 
unidos y ya no se encuentra en uso. 
 
BeerMapping.com 
Un mapa de todos los bares de Estados Unidos clasificados según el tipo con una 
valoración. 
 
Spaniards.es 
Una página que geolocalizaba a los expatriados españoles y los ponía en contacto 
geolocalizándolos. Actualmente en uso pero el mapa ha dejado de tener importancia y 
se usa más como un foro informativo. 
 
Shakindave.com 
Pionero en lo que fue llamado el real-time mashup. Montó una cámara en sus gafas y 
mostraba en tiempo real lo que iba viendo y geolocalizándolo (como si de una visión 
de las Google glass se tratara). Aún funciona la página y se pueden hacer búsquedas 
del pasado porque, como era de imaginar, no sigue haciéndolo. Aparecieron más 
aplicaciones de este tipo. 
 
Panoramio 
Uno de los mayores casos de éxito de empresas españolas ya que este mashup que 
geolocalizaba fotografías de los usuarios fue comprado por Google en Julio de 2007 (la 
primera empresa española). En Septiembre de 2014 Google anunció el cierre de 
Panoramio, las imágenes se integrarán dentro del proyecto Google Views. Actualmene 
cuenta con más de 80 millones de imágenes.  
Esta es una imagen actual de Panoramio mostrando Madrid. 
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Año 2007 
 
De tipo social 
 
Twitter y Facebook 
Incorporan funciones para geolocalizar comentarios y amigos. Twitter comenzó 
posicionándolo pero el servicio se retiró. Facebook presentó “Where my friends be” 
que posicionaba en un mapa a los amigos que se tuvieran agregados a facebook. 
Actualmente, en Abril de 2014 FaceBook presenta Nearby Friends que reemplaza a la 
antigua aplicación. Google presenta Latitude también con esa misma capacidad. El 
servicio de Google ya no se encuentra disponible desde Agosto de 2013, fue 
reemplazado por el servicio de su red social Google Plus. 
 
De tipo informativo 
 
GreenPeace 
Por primera vez se hace uso de Google Maps o Google Earth para realizar el 
seguimiento de las migraciones de cetáceos.  
Actualmente no se encuentra en uso a pesar de que se referencia desde la página 
principal de Green Peace y de otros medios. 
 

 
 
Google Transit 
Fue de las primeras herramientas para calcular el itinerario para desplazarse entre dos 
puntos. Primera se fueron incorporando los principales medios de transporte de las 
principales ciudades y actualmente están incorporados la mayoría de las redes de 
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metro, tren, tranvía etc. Permite planificar los viajes en transporte público. Calcula la 
ruta y el tiempo de viaje y se puede comparar el viaje usando un vehículo particular. 
Durante 2007 también se añadieron las indicaciones de direcciones para conductores e 
información del tráfico. Más adelante se añadió un navegador GPS al uso a los 
dispositivos móviles. 
 
De tipo Práctico 
 
Endomondo 
Una de las primeras aplicaciones relacionadas con la actividad física. La posición del 
dispositivo por GPS permitió realizar cálculos de distancia y velocidad. Actualmente 
este sector está moviendo una gran cantidad de dinero y se están realizando 
dispositivos específicos para este mercado. 
 
Street View 
El 25 de Mayo de 2007 aparece Street View. Una característica de Google Maps y 
Google Earth que permitía vista a pie de calle de 360º en horizontal y vista de 290º en 
vertical. Empezó en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Denver y 
las vegas y actualmente se encuentra en 31 países de los cuatro continentes. 
Usando distintos medios de transportes sobre los que colocaron cámaras con su propia 
tecnología han ido recabando imágenes de cientos de ciudades, pueblos y, desde hace 
relativamente poco, también parajes naturales como el gran cañón del colorado o 
incluso fondos marinos hasta el interior de muchos edificios emblemáticos como la 
sagrada familia. 
El hombrecillo (Pegman) se coloca en alguna parte del mapa y podemos visualizar lo 
mismo que veríamos si estuviéramos ahí. 
 
Actualmente street view está disponible desde dispositivos Android y se encuentra 
incorporado dentro del proyeto de Google Views que permite insertar y geolocalizar 
imágenes (en este proyecto también se incorporó Panoramio) 
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2008 
 
De tipo informativo 
 
Wikitude 
Permitía buscar puntos de interés situados en wikipedia. Más adelante, en 2009, sería 
una de las primeras opciones de realidad aumentada pudiendo visualizar mediante la 
cámara de un dispositivo móvil información disponible del objeto enfocado. 
 

2009 

De tipo práctico 

Kiva 

Sistema de microfinanciación geolocalizada. Proyectos de desarrollo con un coste 

específico que buscan financiación a través de particulares. Puedes prestar tu ayuda a 

un país y un proyecto de tu elección. Más de 450 voluntarios prestan servicio en este 

proyecto que es un ejemplo de altruismo. 

One Bus Away 

Uno de los primeros sistemas de posicionamiento de vehículos de transporte público. 

Calculaba el tiempo de espera del siguiente autobús. Otras aplicaciones lo han 

sustituido actualmente. No era una aplicación, era una web a la que se podía acceder 

vía internet. 
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De tipo Social 

Google Latitude 

Comentado anteriormente fue el primer servicio que te geolocalizaba para que tu red 

de contactos pudiese conocer tu posición. Desaparece en versiones posteriores y se 

sustituye por una característica de Google Plus. 

Stalqer 

Uno de los primeras app de espionaje. Instalada en el móvil de otra persona permitía 

conocer sus movimientos y dibujar sus rutas en un mapa. Ya no está en uso. 

Actualmente estas aplicaciones también se usan para localizar pacientes con 

alzheimer, mascotas o niños. 

De tipo informativo 

2010 

De tipo informativo 

Historypin 

Geolocaliza fotos antiguas e históricas. De esta manera podemos comparar el aspecto 

de un sitio con la pinta que tenía cuando fue tomada la foto. El resultado es 

interesante. 

2012 

De tipo informativo 

Juego de tronos y el señor de los anillos 

Empiezan a aparecer mapas con formato Google maps para los aficionados a películas 

y series. De esta manera se recrean algunos de los escenarios dando valor añadido y 

extras a los seguidores. 

2013 

De tipo Práctico 

Track on the map 

Aplicación para geolocalizar un dispositivo con GPS por si necesitas que se sepa dónde 

estás durante un paseo en bici o un viaje en coche. 

http://www.trackonthemap.com/ 

 

http://www.trackonthemap.com/
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Uber 

Una gran cantidad de aplicaciones geolocalizadas de consumo colaborativo. En este caso 

conductores que realizan trayectos dentro de una ciudad y que indican dichos trayectos en 

tiempo real para que sea sencillo que los posibles clientes los encuentren. La empresa se funda 

en 2009. 

En España aparece en 2014 aunque unos meses después se ha declarado ilegal debido a una 

denuncia del sindicato del Taxi. 

En 2006 se funda BlaBlacar en Francia aunque el concepto es distinto ya que se trata de 

usuarios privados que quedan para compartir coche. BlaBlacar no cobra por trayecto sino por 

la reserva de plaza a diferencia de Uber. 

2014 

De tipo informativo 

Mapa del Paro 

En 2014 en plena crisis se abre esta web que registra de manera geolocalizada muestra 

el paro y gráficos de su evolución. 

http://mapadelparo.com/ 

Los sonidos del 11M 

La cadena SER montó un mapa para que se recordase la sucesión de acontecimientos 

de aquel trágico día. 

http://cadenaser.com/especiales/seccion/espana/2014/sonidos-11m/ 

2015 

Aplicaciones para búsqueda de pareja 

Una de las revoluciones en aplicaciones geolocalizadas. Actualmente la búsqueda de 

pareja se ha convertido en algo que hacer desde un teléfono. Algunos ejemplos: 

Tinder: con más de 50 millones de usuarios revolucionó la manera de conocer posibles 

parejas usando la geolocalización. Aunque aparece en 2012, el autentico despegue 

llega en 2014. 

Después la siguieron otras como Adopta un tio, basada en una web francesa. Aparece 

en 2013 en España. 

  

http://mapadelparo.com/
http://cadenaser.com/especiales/seccion/espana/2014/sonidos-11m/
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4.3 Estado del Arte  - Aplicaciones Similares 
 
4.3.1 Introducción 
 
Cuando se me ocurrió la idea de misDiez no existía nada. Quizá sea pretencioso decirlo 
pero así fue y es un ejemplo más de que una idea no puesta en práctica no vale nada. 
De hecho no había prácticamente teléfonos móviles. Yo tenía 20 años y era un asiduo a 
los recopilatorios. Siempre me han gustado las listas;  desde los refritos de final de año 
con los diez mejores de la liga, las mejores jugadas de la NBA de la semana hasta los 
serios como los mejores restaurantes de Madrid. 
Coleccionaba esas “revisiones” que regularmente salían en las revistas con las mejores 
playas de España, los sitios donde ponían las mejores tapas de Granada, las mejores 
tiendas de Discos o las mejores puestas de sol de Madrid. 
Luego la memoria me la jugaba y se me olvidaban y por eso las guardaba, aunque 
normalmente olvidaba donde la había puesto. 
La idea cobró forma en 2004 cuando comenzaban a funcionar los móviles con GPS. Si 
puede guardar los puntos no sólo podría consultarlo cuando quisiese sino que además 
podría encontrarlos con facilidad. 
Al principio la idea era centralizarlo con restaurantes y bares. La idea de tener 
guardados sitios para no acabar entrando en cualquiera me era bastante atractiva. 
 
En 2006 aparece lafourchette.com que luego se abriría en España como Eltenedor. Es 
una aplicación web para la búsqueda de restaurantes. Más tarde evolucionaría hacia la 
aplicación móvil que mediante acuerdos con los establecimientos permite las reservas 
desde dispositivos móviles. 
 
Después la orientación de este TFC se enfocó en permitir almacenar listas no sólo de 
restaurantes de manera que permitiesen guardar otro tipo de establecimiento y 
lugares.  
 

4.3.2 Aplicaciones Similares 
 
11870 
 
Uno de los servicios más veteranos en España. Comenzó como una aplicación web que 
hacía las veces de tarjetero virtual. 
Dispone de una comunidad con más de 50000 usuarios lo que hace que tenga un gran 
número de sitios “descubiertos” con comentarios y puntuaciones. También indica el 
teléfono además de la dirección y en muchos casos permite la reserva incluso con 
descuentos mediante pactos con los propios restaurantes. 
Por su característica de red social provee de un gran número de posibilidades 
“sociales” como compartir y recomendar además de hacer “check in” sobre los sitios 
junto con añadir un comentario. Las fichas de los sitios incluyen imágenes, 
comentarios e incluso videos. 
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Actualmente la aplicación móvil es sólo un enlace a la versión móvil de la web, tiene 
este aspecto: 

 
 
 
A continuación la interfaz antigua que permitía geolocalizar los sitios. Actualmente la 
app ha dejado de prestar este servicio. A cambio incluye propuestas similares a lo que 
se pretende con la app que es el objeto de este TFC, es decir, propuestas como los 
mejores restaurantes de caza o los mejores brunch de la capital. He usado en la 
creación de las listas algunas de dichas propuestas. 
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FourSquare 
 
Creado en 2009 por Dennis Crowley y Naveen Selvadurai. Crowley ya había fundado 
previamente DodgeBall en el año 2000 que era una red social en la que se indicaba la 
situación en la que se estaba y te mostraba amigos cercanos o sitios de interés de tus 
amigos. Fue comprada por Google en 2005 y luego discontinuada en 2009 ya que 
aparece Google Latitude. 
En 2010 tenía más de 5 millones de usuarios. 
La idea principal de esta aplicación era hacer check-in sobre los sitios visitados y así ir 
ganando puntos. La aplicación se ha convertido en un gran motor de 
recomendaciones. 
Tiene una interfaz muy cuidada y completa y ofrece una integración total con Google 
maps de manera que a los sitios se puede navegar con facilidad. 
Uno de sus grandes puntos fuertes es la cantidad de recomendaciones y la integración 
con las recomendaciones de nuestros amigos y también en función de nuestros gustos. 
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Esta aplicación es la que ofrece un servicio más parecido a la aplicación desarrollada en 
el TFC. Se permite crear listas de sitios entre otras muchas posibilidades. Permite 
añadir sitios que han creado otras personas a listas propias. En general todos los sitios 
que quieras añadir tienen que existir y lo que haces es buscarlos en su base de datos. 
Digamos que la única diferenciación sería que misdiez permitiría por ejemplo localizar 
puntos no determinados como elegir las mejores puestas de sol de Madrid sólo 
pulsando en un mapa. Para añadir lugares que no existen previamente en FourSquare 
es muy complicado. 
Esta aplicación es la más completa sobre lugares de ocio. Existen muchas 
clasificaciones y comentarios casi en cualquier lugar del barrio más perdido. Tienen un 
componente de ego ya que el objetivo es hacer check en los sitios que visitas. De esta 
manera tu red de contactos sabe dónde has estado. Esto generé una corriente de 
animadversión que dejó a la aplicación muy tocada y que hizo que se diera de baja 
mucha gente de la misma. El problema fue la unión de esta app con Facebook y Twitter 
donde no quedaba ni un solo conocido por saber donde habías pasado cada día de la 
semana.  
 
Algunos de sus usuarios también se quejan de que la carga de sitios es lenta lo que 
puede ser causado por el gran número que incorpora su base de datos, aunque esto no 
pasa con tripadvisor. 
En su web indican que tienen más de 55 millones de usuarios. 
Más de 1.9 millones de locales han solicitado su incorporación en la BBDD. 
En su plantilla hay más de 170 empleados. 
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Yelp 
 
Con una filosofía parecida a la de FourSquare y una interfaz sospechosamente parecida 
se presenta esta aplicación que fue fundada por empleados de PayPal en 2004 como 
un email de referenciación de sitios. Después se convirtió en aplicación web y móvil en 
Diciembre de 2008.  
 

   
 
La aplicación está muy cuidada y permite tanto apuntar en favoritos sitios que 
visitamos como crear sitios nuevos aunque bajo la moderación de Yelp, esta 
particularidad hace que no podamos dar de alta cualquier cosa. Por otro lado tiene un 
sistema de check-ins similar al de FourSquare y también premios por comentar 
lugares. Además dispone de un sistema de realidad aumentada llamada monóculo con 
el que podemos a través de la cámara y de la realidad aumentada obtener información 
y ofertas de los sitios a nuestro alrededor. 
 
Como puntos negativos parece que Yelp lleva tiempo siendo blanco de las quejas de 
pequeños comerciantes  (y no tan pequeños) ya que aparecen en sus búsquedas sin 
autorización y pueden ser blanco de críticas de clientes (o no) lo que puede 
repercutirles en sus beneficios económicos. Este tema que forma parte de la ya tan 
manida reputación online hace que Yelp tenga constantes denuncias de comerciantes 
de todo tipo. Bien es sabido que molestarse en dejar una crítica positiva es más raro 
que hacerlo en una crítica negativa ya que ésta viene fomentada normalmente por un 
espíritu de venganza. 
En 2009 Google estuvo a punto de comprarla por 500 millones pero no llegaron a 
ningún acuerdo. También se enfrentaron en los tribunales por un supuesto 
favorecimiento de los sitios almacenados en Google Places en detrimento de los de 
Yelp por el algoritmo de búsqueda de Google. 
Yelp ha ido comprando compañías más pequeñas como Restaurant-Kritik de Alemania 
o CityVox en Francia para incrementar su mercado de usuarios y establecimiento. 
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También el uso de un sistema para permitir la reserva online de restaurantes 
“OpenTable” y uno de hoteles “HipMunk” ha permitido su expansión. 
En 2014 yelp tuvo 132 millones de visitantes y 57 millones de opiniones en sus 
sistemas.  
 
Tripadvisor 
 
Con una de las comunidades de usuarios más amplia de la red (60 millones de 
usuarios) se compone de un conglomerado de 25 marcas como lafourchette- 
eltenedor,  SeatGuru o SmarterTravel. Contiene más de 170 millones de opiniones 
sobre restaurantes, hoteles o cualquier cosa relacionada con los viajes. Comenzó más 
orientada en el tipo de indicaciones que están contenidas en revistas o guías de viajes 
aunque pronto las indicaciones de los propios viajeros sobrepasaron las “oficiales”. 
TripAdvisor es la web de viajes más visitada con más de 280 millones de visitas 
anuales. Actualmente ha incluido, acorde a los paradigmas de las recomendaciones, 
una sección en la que te sugiere sitios según tus preferencias. 
Tiene más de 2350 empleados en todo el mundo y es una de las guías más reconocidas 
y confiables según varias encuestas. 
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Como algo reseñable tripadvisor además cuenta con aplicaciones especializadas en 
ciudades (Madrid, Barcelona, etc) con itinerarios recomendados, funciones tan a tener 
en cuenta como la posibilidad de consultar los sitios offline o crear un diario para tu 
viaje.  
 
Actualmente también han agregado la funcionalidad necesaria para reservar desde la 
propia aplicación. 
 
Google Places 
 
Por su puesto Google tiene su propia aplicación aunque como otras incursiones en las redes 

sociales, no le ha acabado de salir del todo bien. 

Google durante bastante tiempo dispuso de varios servicios de geolocalización. Latitude fue 

uno de ellos y fue sustituido por algunas funciones de Google Plus el 9 de agosto de 2013. 

También dispuso de Myplaces que durante bastante tiempo fue un buen recurso rápido y 

sencillo para integrar sitios en nuestros mapas. Después desapareció durante un tiempo y 

ahora  vuelve a estar disponible. 
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El alta de sitios es fácil pero no permite muchas opciones como la categorización ni generar 

listas. 

La aplicación móvil, como era de esperar es la más potente de este tipo al disponer de 

información e imágenes de todo tipo: 
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Aunque sus opiniones no son tan numerosas como las de otras aplicaciones, Google maps 

dispone de innegables ventajas como todo el conocimiento de Google sobre los datos del 

restaurante al que quieres ir, el tráfico hasta llegar al sitio, indicaciones de transporte público 

etc. 

Disponen de más de 200 millones de usuarios activos de los que 65 son usuarios móviles. Es la 

sexta aplicación para móviles más usada. Su api es accedida por la mayoría de las aplicaciones 

antes mencionadas y la única alternativa real y desde hace relativamente poco son los mapas 

de Apple.  
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5. MÉTODO Y MATERIALES 

 
5.1 Sistema Operativo 
 
El S.O. sobre el que funciona la aplicación “MisDiez” es Android. 
Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil. Las últimas versiones se están adaptando 
incluso para dispositivos weareables. 
Android nace en 2005 aunque es cuando lo compra Google y lo presenta en 2007 
cuando despega comercialmente. 
 
5.1.1 Versiones y Niveles de API 
 
En el apartado Estado del Arte se han descrito las distintas versiones existentes desde 
el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del desarrollador existe una 
variante más que es el nivel de API que va a utilizarse ya que cada versión de Android 
llevaba aparejada una o varias. Elegir bien el nivel de API es fundamental para saber en 
cuantos dispositivos potenciales podrá instalarse nuestra aplicación. 

 

Datos recolectados en Junio de 2015 y las versiones con menos de 0.1% de distribución 
no se muestran [Fuente: Developer.android.com] 
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Android historical version distribution - vector" by Erikrespo 
 
En este otro gráfico si se muestra que en Diciembre Android 4.4 "KitKat" es la versión 
de Android más ampliamente distribuida, funcionando en el 33.9% de los dispositivos 
Android. Al mismo tiempo se observa que Android versiones "Jelly Bean" (4.1–4.3.1) 
combinadas son el 48.7% de los dispositivos Android a Nivel Mundial. 
 
Además de las Apis oficiales o nativas de Android se fueron liberando en paralelo una 
API de origen Google que hacía más sencillo el acceso a las funciones principales 
servidas por Google y la principal era Google Maps. Mejoraba el rendimiento y una 
mejor integración con los sensores de los dispositivos. Una de las ventajas principales 
es que las actualizaciones no necesitaban descargas adicionales o nuevos permisos. 
 
En el caso de la aplicación MisDiez la primera API sobre la que se fue implementando 
las funcionalidades fue la 2.2 (Froyo) para la API 8. Más adelante y al liberarse APIs 
específicas para el trabajo con Google Maps se cambió a una versión 2.3.3 y API 10. 
Finalmente y para poder llegar al máximo número de posibles dispositivos se ha 
migrado a la versión 4.4.2 y API 19 en la que se han realizado los ajustes necesarios 
aunque se han dejado funcionado algunos procedimientos obsoletos ya que las 
mejoras no eras sustanciales. 
 
 
5.1.2 La API de Google Maps 
 
 
5.2 Lenguaje de programación 
 
5.2.1 Introducción 
 
Android admite muchos lenguajes de programación si bien Java es el principal debido a 
la gran comunidad de desarrolladores que tiene, pero también admitiría C++, Pithon, 



 
47 

.NET,.. bajo lenguajes Ad Hoc como Basic4Android (basado en visual Basic), Mono 
(Basado en C#), App inventor (Sin escribir código y desarrollado por el MIT para 
Google), LiveCode (Plataforma múltiple para iOS, Android, Windows Phone). .. 
También existe la posibilidad de crear aplicaciones híbridas mediante HTML5. 
 
Las aplicaciones corren sobre una máquina virtual llamada DALVIK que permite que no 
sea necesario programar de manera específica para cada dispositivo siendo DALVIK el 
que se establece como intermediario. Este funcionamiento ha hecho de Android el 
Sistema Operativo móvil más extendido. 
 
5.2.2 Entorno y especificaciones 
 
En el caso de este TFC se ha elegido Eclipse como IDE de desarrollo. En concreto la 
versión Juno para desarrolladores móviles para la aplicación y en su versión Índigo 
para la aplicación web (PHP+MySQL).  
La distribución Juno viene provista del SDK Manager que permite gestionar todas las 
versiones del SDK de manera independiente con sus distintas APIs, ejemplos, etc. Y el 
Android Virtual Device Manager que permite gestionar distintos emuladores de 
dispositivos. 
A esta instalación se le han agregado los elementos: 
-  SDK (Software Development Kit) de Android en version 4.4.2 (Google API) 
-  ADT (Android Development Tools) 

-  Librería Google Play Service (Necesaria para el uso de mapas) 
- Librería Android Support v4 (Utilizada para la compatibilidad hacia atrás de la 
aplicación) 
 
La distribución Índigo junto con el paquete de libre distribución XAMPP (que incluye 
servidor Apache y PHPMyAdmin) permite probar la aplicación de apoyo MisDiez.com. 
 
La base de datos utilizada es MySQL también de libre distribución. 
 
5.2.3 El futuro de la programación para Android 
 
Actualmente existe una corriente que surge desde el propio Google para tratar de 
sustituir Java por Lenguajes más modernos y con algunas ventajas sobre Java. En ese 
abanico encontraríamos Go y Dart. Google está apostando por este último ya que está 
pensado para el ecosistema de la compañía y su curva de aprendizaje es sencilla. El 
problema que arrastra Java es de compatibilidades y Dart no tendría estos problemas. 
 
Hacemos un pequeño inciso con algunas de las ventajas de Dart: 
- No hay tipos primitivos. 
- Más sencillo sintácticamente. 
- Eliminar algunas limitaciones en constructores 
- Paso de Parámetros actualizados 
 
Como siempre las desventajas serían la cantidad de librerías que existen actualmente 
en otros lenguajes y que quizá habría que migrar. 
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5.3 DFD 
 
5.3.1 Diagramas de Contexto 
 
Nivel 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Usuario 

 

 

Administrador 

 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE GUÍAS 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE LUGARES 

CONSULTA DE GUÍA/LUGARES 

SUGERIR GUÍAS/LUGARES 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE GUÍAS/LUGARES/USUARIOS 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE USUARIOS 

POSICION 

SITIO COMPARTIDO 

MOSTRAR GUÍA 

COMPARTIR SITIO 

 

      MisDiez 

 

 

Usuario 

 

POSICIÓN 

SUGERIR 

SITIOS 

 

Gestionar 

Guías 

GUÍAS 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE SITIOS 

 

Gestionar 

Sitios 

SITIOS 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE USUARIOS 

 

Gestionar 

Usuarios 

USUARIOS 
 

Gestionar 

Compartir 

CONSULTA DE GUÍAS 

CONSULTA DE SITIOS 

MOSTRAR 

GUIAS 

 

Gestionar 

Sugerencias 

MOSTRAR LUGARES 

ALTA/BAJA/MODIFICACION DE GUIAS 

COMPARTIR SITIO 

SITIO 

COMPARTIDO 

TIPO ELEMENTOS 

TIPO 

ELEMENTOS 



 
49 

Nivel 2 – Gestionar Guías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 – Gestionar Lugares 
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Nivel 2 – Gestionar Usuarios 
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Nivel 2 – Gestionar Compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 – Gestionar Sugerencias 
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5.4 Diagramas de Casos de uso 
 

  
 
En el diagrama de Casos de uso se identifican tres actores principales: 

- Usuario No Registrado (Que tendrá como casos de uso el alta de usuario y el 
registro) 

- Usuario Registrado (Usuario de la aplicación y que tendrá acceso a la mayoría 
de las acciones disponibles en la aplicación) 

- Administrador de la aplicación (Que está como mero receptor de salida de uno 
de los casos de uso) 
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5.5 Diagramas de Secuencia 

Alta de usuario 

 
 

El diagrama muestra las dos opciones de alta que existen y que se reducen a uno sólo. El alta 

de usuarios se realiza a través de browser tanto de la app móvil como en la web misdiez.com. 

Ambos acceden a un servicio web que valida que el usuario no existe. El login se realizará 

mediante el correo electrónico y una contraseña que se validará contra BBDD. No Existirá la 

posibilidad por lo tanto de que dos usuarios compartan el mismo correo electrónico. 

Una vez validado el usuario se almacenará en la aplicación móvil para que no sea necesario 

validarse cada vez que entre. 
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Registrar usuario 

 

Al igual que en el alta de usuario el registro o login puede realizarse en ambas plataformas si 

bien no es indispensable logarse para poder consultar guías de otros usuarios. En ambos casos 

la validación también es mediante código en el servidor que es llamado desde la aplicación. De 

esta manera independizamos y unificamos el acceso para que su mantenimiento sea más 

sencillo. 
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Alta de guía 

 

El alta de una guía parte del caso de uso del mismo nombre. Sólo se accederá una vez 

se trate de un usuario validado. Tanto desde la web como desde la aplicación móvil se 

accederá a un menú que nos solicitará datos de alta de la nueva guía y será mediante 

validación propia del interfaz que los datos sean considerados válidos o no. Una vez 

sean correctos pasarán a la capa de negocio que en ambos casos se encuentra en el 

lado del servidor mediante lenguaje PHP se dará de alta la nueva guía con las 

características solicitadas siempre y cuando se compruebe que la guía no existe 

previamente. 

Una vez creada una guía se permitirá insertar imágenes en dicha guía. Se ha extendido 

este caso de uso dentro del otro para no complicar más el esquema. Al igual que el 

resto de operaciones, la posibilidad existe dentro de la web y dentro de la aplicación 

Android si bien, debido a los distintos protocolos, la calidad de la imagen en la 

promoción web es superior a la promoción móvil. 

  



 
56 

Consultar Guía 

 

La Consulta de una guía es el centro de la aplicación. Implica un usuario registrado y 

comprende la acción desencadenada una vez que se selecciona una guía para visualizar. En 

ambos casos el resultado será un listado de sitios con todas sus características, entre ellas su 

longitud y su latitud. Dicho listado servirá para desencadenar la secuencia de visualización en 

la que las posiciones GPS enviadas desde la BBDD serán pintadas en pantalla disponiéndolas en 

función de la posición relativa del usuario que será dibujada también haciendo uso del GPS.  
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Visualizar Guía 

 

En este caso se usará la consulta de GPS únicamente en el caso de la app móvil. Se dispondrá 

el mapa obtenido del servidor de GoogleMaps y en el que se pintarán haciendo uso de iconos 

en función de su categoría. Al ser un caso de uso incluido dentro de otro se parte de la acción 

de recibir los datos de la anterior etapa del caso principal.  
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Alta de Sitio 

 

El alta de un sitio puede realizarse desde las dos interfaces como casi todas las acciones si bien 

la localización del lugar que se pretende dar de alta puede realizarse de tres maneras distintas 

en la aplicación móvil y sólo de una desde la web. 

En el móvil se podrá usar la posición actual del dispositivo, ubicar mediante la pulsación en el 

mapa o bien escribiendo la dirección en una caja de texto similar a como se hace en la web. En 

los tres caso el resultado es el mismo, se trata de una posición  
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Obtener Sugerencias 

 
Las sugerencias sólo estarán disponibles para la versión móvil y se tratará por lo tanto de 

sugerencias geolocalizadas. Previo a las sugerencias se desplegarán las opciones disponibles y 

se realizará una búsqueda de sitios en función de la distancia y con ciertas características. 

La forma de calcular los puntos más próximos será realizando una búsqueda sobre la BBDD 

aplicando la fórmula de Haversine: 

Sin entrar en demasiados detalles en términos matemáticos, la Fórmula del Haversine es: 

R = radio de la Tierra 

Δlat = lat2− lat1 

Δlong = long2− long1 

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1) · cos(lat2) · sin²(Δlong/2) 

c = 2 · atan2(√a, √(1−a)) 

d = R · c 

Para utilizar la Fórmula del Haversine necesitamos, además de las dos posiciones (lat + lon), el 

radio de la Tierra. Este valor es relativo a la latitud, pues al no ser la Tierra perfectamente 

redonda, el valor del radio ecuatorial es de 6378 km mientras que el polar es de 6357 km. El 

radio equivolumen es de 6371 km. Para este pfc utilizaremos el valor del radio ecuatorial. 
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Compartir Sitio 

 

Esta funcionalidad a su vez también se encuentra sólo en la versión de la app. En este 

caso se hará uso de aplicaciones externas para compartir un link al sitio en cuestión. 

De esta manera podemos hacer uso de una gran gama de aplicaciones para hacer 

llegar nuestra sugerencia al destino y no será necesario por lo tanto que el destinatario 

tenga instalada la aplicación. Como en muchos casos el destinatario será una 

aplicación móvil se dispondrá de un site responsive para poder visualizar 

correctamente la sugerencia. También existe la versión que permite compartir una 

lista completa. 

  



 
61 

Administrar Aplicación 

 

 

En este caso la administración sobre todo está orientado a los datos y al 

funcionamiento de la categorización de los mismos dentro de la aplicación. Será por lo 

tanto un sistema de altas, bajas y modificaciones clásico y que se gestionará dentro de 

la propia web. No se ha querido profundizar en sus diagramas de secuencia puesto que 

no era el objeto de este TFC. 
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5.5 Diagrama de Clases 
 
 

 
 
Se ha optado por una BBDD con dos clases principales como son TBL_GUIDES y TBL_PLACES. 

Aunque la relación es de 1 a N entre las guías y las imágenes que le corresponden, se ha 

optado sólo por permitir en la aplicación el uso de una sóla imagen por guía. 

La tabla tipos (TBL_TYPES) y la tabla de categorías (TBL_CATEGORY) son las tablas que 

permitirán la expansión hacia distintos tipos de listas y de lugares. 
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6. TRABAJO DESARROLLADO (Manual de Usuario) 
 
 

En el caso de MisDiez como aplicación multiplataforma dividiremos el manual de 

usuario en dos partes: aplicación web y aplicación móvil y valoraremos las ventajas e 

inconvenientes de cada una ya que se han desarrollado potenciando las virtudes de 

cada una. 

6.1 Aplicación Web 
 
MisDiez.com es una web de diseño limpio y poco complejo. Se ha trabajado con el 

framework bootstrap por la limpieza y facilidad de diseño. Todo esto acompañado con 

que se trata de un framework de tipo responsive dota a la aplicación de una gran 

flexibilidad a la hora de cargarse en distintos dispositivos. Este hecho es algo cada vez 

más demandado ya que actualmente más de la mitad de los accesos a web se están 

realizando mediante dispositivos móviles ya sean smartphones o tabletas de todo tipo. 

Eso hace que el aspecto cambie sustancialmente pero la funcionalidad permanezca. La 

página de inicio tendría este aspecto en una resolución panorámica: 

 
 

Y en una resolución de tableta: 
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Y en un Smartphone: 
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En el caso de la visualización móvil, se comprueba que se produce la compactación del 

menú. De todas maneras no se ha explotado mucho esta vertiente existe la aplicación 

móvil que es mucho más versátil. 

El menú permite las siguientes acciones que desglosaremos a continuación: 

Sobre MisDiez: Pequeña introducción a la aplicación con información sobre el autor y 

la idea que representa: 

Guías: Un acceso por clasificación de los distintos tipos de guías que podrán 

visualizarse. 

Contacto: Formulario para que los visitantes dejen sus comentarios, dudas o 

peticiones. 

Login y registro: permite logarse en la aplicación para poder crear guías a los usuarios. 
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6.1.1 Sobre mis Diez  
 

Pequeña introducción. Accesos a las redes sociales enlazadas con la aplicación y un breve 

comentario indicando que se trata de un TFC de la Escuela universitaria de Informática. 

 

 

6.1.2 Guías 
 

Las categorías iniciales se han establecido en: 

- Restaurantes: Serán guías de bares y restaurante. Sitios reseñables por algún 

motivo. 

- Viajes: guías monográficas sobre un lugar. Pensadas para servir de referencia 

ante un viaje. 

- Compras: Monográficos sobre un producto o algo en particular.  

- Bares de copas: Sitios donde salir o recomendables por alguna característica: 

- Mixtas: Mezclando varios conceptos. Englobaría las que no entran el resto de 

categorías. 
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La carga de las categorías es en relación a una tabla en base de datos. Esto implica que 

existe la posibilidad de incrementar las categorías únicamente añadiendo en dicha 

tabla una nueva categoría. La carga de las imágenes se hace de manera dinámica. 

Pulsando en la categoría de restaurantes encontramos un de los listados (el más 

extenso) con el siguiente aspecto: 

 

 

 

Nos encontramos entonces con un listado paginado de las guías de restaurantes en el 

que podremos hacer búsqueda mediante el cuadro de búsquedas. Por ejemplo 

introduciendo la palabra hamburguesa: 
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La búsqueda se hará contra toda la base de datos en los campos más relevantes (título 

y descripción) sin filtrar por el tipo de guía. 

Si pulsamos sobre la guía de la búsqueda consultaremos una de las guías. El aspecto 

será el siguiente: 

 

Se tratará de un listado de sitios con una calificación en forma de estrellas junto con 

una sección de Google maps en la que se distribuirán todos los puntos que conforman 

la lista. Tanto el listado como los puntos están relacionados, de manera que si pulso 

sobre uno de los elementos del listado inmediatamente me levantará una ventana de 

información sobre el punto en el mapa en cuestión. 
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De esta manera situaríamos cada uno de los elementos de la lista sobre el mapa. Luego 

podríamos profundizar sobre la información de dicho punto pulsando sobre el link “ver 

sitio” o pulsando directamente sobre el punto en el mapa. 

 

Así tendríamos una información más detallada de precios, comentarios dejados por el 

autor de la lista y fotografías en el caso de añadirlas. Las fotografías podrán verse a 

tamaño ampliado gracias a un plugin de jquery. 
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Navegando además sobre ellas si hubiera más de una. 

 

Los botones inferiores del mapa nos permitirán volver a ver el listado de sitios de la 

guía o detalles de la misma pulsando sobre “Detalles Guía” 

 

  
 
Toda la carga de información se hará en esta sección mediante Jquery y llamadas Ajax 

con lo que se permite una gran fluidez para poder explorar la lista con una experiencia 

de usuario bastante cómoda. 
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6.1.2 Contacto 
 

 
 
Es un sencillo formulario para que los visitantes de la página puedan dejar 

comentarios, preguntas o sugerencias. 

 
6.1.2 Login y Registro 
 

 
 
En este caso es un desplegable desde la barra de navegación que da las opciones de 

logarnos si ya tenemos un usuarios de MisDiez, en ese caso se habilitarían dos nuevas 

opciones en el menú: MisDiez y Crear Nueva Guía. También permite registrarse como 

usuario o resetear nuestro password si lo hemos olvidado. 

 

Al logarnos aparecerá este menú 
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MisDiez nos mostrará las guías que ya hemos dado de alta y sobre las que podremos 

actuar realizando diversas tareas que veremos más adelante. A continuación se indica 

cómo se crea una nueva guía. 

 
6.1.3 Nueva guía 
 

 

Rellenamos los datos, en este caso será una lista de las mejores playas de España 

según tripadvisor. 
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Para crearla le daremos una descripción y un nombre junto con una categoría. 

También podremos hacer que la guía sea visible a todo el mundo a sólo a nuestro 

usuario. Una vez creada la guía aparecerá sin sitios: 

 
 
Será el momento de insertar alguno: 

 

 
 

Lo más importante en este caso será la dirección del sitio, por eso se ofrecen dos 

alternativas. Que se señale en el mapa depositando un punto o buscarla por la 

dirección si lo conocemos. En este caso al ser playas usaremos ambos métodos. 

 

Una vez localizado el punto le añadiremos una descripción, un comentario y una 

puntuación a nuestro albedrío y pulsaremos Nuevo Sitio: 
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A medida que vayamos insertando nuevos sitios el mapa irá contemplando todos ellos 

dentro de su marco: 

 

 
 
Para insertar fotografías o modificar un lugar pulsaremos sobre el mapa y se abrirá a la 

izquierda la información del sitio junto con los botones Editar y Borrar. 

 

Pulsaremos sobre editar y tendremos la posibilidad de pulsar en Fotografías que nos 

permitirá introducir varias fotografías de una vez gracias al plugin de php y ajax (…) 
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Permite de una manera sencilla la carga múltiple de imágenes. 

 

 
 
Dispondremos entonces de imágenes en el sitio que habremos creado: 
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6.1.2 Administración 
 
Permite modificar y eliminar Sitios, Guías y Usuarios. No permite altas y las 
modificaciones sólo serán de los campos más sencillos, dejándose para los usuarios las 
modificaciones en las posiciones. 
 
Se puede usar para controlar el contenido inadecuado desactivando a los usuarios 
creadores de dicho contenido. También proporciona una pequeña estadística del 
estado de la aplicación. 
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Las opciones nos mostrarán el contenidos de la BBDD y nos permitirá hacer cambios. 

Este es un ejemplo del listado y de la modificación de uno de los registros siendo el 

resto muy similares en aspecto y funcionamiento. 

 

Y el detalle: 
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6.2 Aplicación Móvil 
 
La aplicación MisDiez para Android está compuesta por una pantalla de inicio: 

 

 

 
Aquí tendremos tres posibilidades: 

 

1.- Descubre: Usando la geolocalización realizará una búsqueda de los diez lugares más 

próximos a los que podremos realizar un filtrado previo: 
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El resultado será un listado con el aspecto siguiente y donde se ofrecerá información 

de los 10 lugares más próximos: 

 
- Nombre. 

- Puntuación en estrellas y distancia en km. 

- Descripción breve. 

- Dirección  

- Guía a la que pertenece 
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Una vez aquí podremos usar el menú superior para que nos lo pinte en el mapa, 

realizar un filtrado por tipo o seleccionar alguno de los elementos. 

 

Si pulsamos sobre el mapa superior entraremos en la siguiente pantalla en la 

posicionará los diez puntos de la lista anterior (cada tipo tendrá un icono de un color) y 

también nos posicionará a nosotros sobre el mapa. 



 
81 

 

 
La manera de interactuar con el mapa será pulsar sobre los puntos, lo que levantará un 

globo en el mapa con el nombre del sitio y la distancia a la que se encuentra y también 

desplegará una imagen superior con información breve del sitio (nombre, puntuación y 

descripción breve) Si se pulsa sobre esta ventana se accederá a información más 

completa sobre el sitio. 
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Este mapa puede moverse y ampliarse ya que se trata de un mapa de Google maps y 

en cualquier momento podemos presionar sobre el icono de la parte superior derecha 

y nos llevará a nuestra posición según el GPS. 
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Si en la lista de elementos cercanos pulsamos sobre un elemento en cuestión. Se 

cambiará el menú superior como en la imagen siguiente: 

 

 

 

 El icono de la izquierda nos llevará a la guía de la que forma parte el sitio 

y el icono de la derecha nos mostrará la información que se guarda en la aplicación 

sobre él. 
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Esta sería la lista de Las mejores hamburguesas de Madrid, de la que formaba parte el 

elemento seleccionado anteriormente. Ahora podremos visualizar en el mapa todas las 

hamburgueserías e interactuar con esta lista. 
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Si pulsamos sobre el icono de la i tendremos la información sobre el sitio que hemos 

presionado. Las imágenes están dispuestas de modo que si hay más de una podremos 

deslizar de izquierda a derecha para visualizarlas. 

Debajo tendremos información interesante como la dirección, la puntuación, el precio 

medio, la distancia a la que se encuentra y un link a la web del sitio si la hubiésemos 

guardado al crearlo. 

 

          

 
A su vez podremos volver a la lista pulsando sobre el botón de lista bajo la foto, ver su 

ubicación en el mapa que encontramos en el icono superior y, en el caso de tratarse de 

una lista propia podremos editar dicho lugar o borrarlo haciendo uso del menú 

desplegable. 

También tendremos la opción de compartir dicho sitio pulsando sobre el botón de las 

redes sociales. Se desplegarán todas las aplicaciones disponibles en el dispositivo en el 

que se esté ejecutando, de manera que podremos por ejemplo compartirlo por corre o 

por mensajería instantánea de tipo WhatsApp. 
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El mensaje se enviará como un link que abierto en un dispositivo móvil llevará este 

minisite sólo con acceso a los sitios. Tendrá el aspecto siguiente: 
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Llevará por lo tanto la información que existe en la aplicación, suficiente para poder 

dar indicaciones a un amigo al que queremos recomendárselo. 

 
Ya que disponemos de la tecnología GPS que nos proporcionan los dispositivos 

móviles, podemos hacer uso de algunas funcionalidades externar como es el navigator 

de Google Maps para que nos indique como llegar a un sitio en concreto. 

 

          

 
Se levantaría la ventana del navegador y podríamos comenzar a usarlo para llegar al 

sitio en cuestión. 

 

Creación de guías. 

 

Una vez que hemos hecho accedido como usuarios podríamos querer crear una guía 

nueva. La información que se nos solicitaría sería elegir un nombre y darle una 

descripción, elegir en que tipo se encuadraría dentro de Viaje, Compras, Mixta, 

Restaurantes y Bares de Copas. 
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También podremos decidir si esta guía sería de tipo público o privado, siendo este 

último sólo accesible para el usuario que creó dicha guía. 

Una vez dada de alta se nos permitirá añadirle una imagen que será la que aparezca en 

el listado de la aplicación o en la web. 

 

 
Una vez creada la lista, por ejemplo con las mejores playas de España, tendremos que 

agregarle las localizaciones.  
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Esto se hará desde el mapa así que una vez estemos sobre el mapa con el resto de 

localizaciones pulsaremos en el botón con el símbolo +. Se nos abrirá un cuadro de 

diálogo donde se nos plantearán las tres maneras de crear un sitio nuevo: 

 
- Ubicación actual. Obtendrá los datos del gps y posicionará un marcador que 

podremos ajustar de manera manual. En la parte superior de la pantalla nos 

aparecerá la dirección exacta donde situamos el marcador. 

- Pulsar en el mapa. Nos posiciona un marcador en el centro del mapa que 

tengamos en pantalla en ese momento. Dicho marcador podremos moverlo 

como en la opción anterior. 

- Buscar dirección. Mediante la geolocalización inversa obtendremos las 

coordenadas una ubicación. 
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Pulsando en buscar dirección se nos permitirá escribir en un cuadro de texto predictivo 

que nos irá mostrando direcciones conectando con Google Maps. 

Una vez seleccionada la dirección que queremos podremos darle a buscar y el mapa se 

moverá a dicha dirección: 
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Pulsando en guardar se nos abrirá la ventana de alta de sitio. Aquí podremos darle 

nombre, un tipo a elegir entre: Restaurantes y Bares, Compras, Ocio, Bares de copas y 

Sin Clasificar para los sitios que no entren en ninguna de estas características. 

Le Daremos una puntuación y si tiene dirección web será interesante agregarla. 

También le podremos añadir un comentario y poner un precio si se tratase de un 

restaurante. 

Una vez agregado podremos añadir fotos a dicha ubicación aunque de una en una al 

contrario que en la aplicación web. Tampoco podremos eliminar fotos ya que esa 

gestión queda relegada a las operaciones desde la web. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que yo he obtenido son relativas a tres vertientes: 

 Técnicas  

 Referentes al estado del arte. 

 De negocio 

 Filosóficas 

 
7.1 Técnicas 
 
Este TFC ha supuesto para mí un reto a nivel técnico porque a pesar de que conocía 
Java como lenguaje de programación, el paradigma de la programación móvil me era 
desconocido por completo.  
Destacaría por encima de todo que se trata de un desarrollo en el que prima la 
versatilidad. Las aplicaciones móviles son altamente flexibles ya que, aunque bajo un 
mismo sistema operativo, tienen que funcionar en multitud de dispositivos como 
tabletas, móviles, ordenadores portátiles e incluso en dispositivos wereables. Uno de 
los inconvenientes es esa flexibilidad ya que en muchos casos, sobre todo en el terreno 
de la visualización, te exigen que se diseñe varias veces. En el caso de esta aplicación 
se ha implementado para dos resoluciones (móvil, tablet de 10 pulgadas) junto con el 
diseño para una interfaz web responsive. Si se tratase de una aplicación para su 
distribución comercial sería necesario desarrollar y testar en muchas otras 
resoluciones con el consiguiente gasto en tiempo y dinero. 
 
La aplicación ha sido instaladas y probadas en dos teléfonos Android: 

- HTC Sensation 
- Morola G 

Y en una tablet Samsung: 
- Samsgung Galaxy Tab 3.0 

 
El desarrollo de la aplicación web también ha tenido un componente de adaptación. La 
primera versión era una web no responsive pero decidí basarla en el plugin bootstrap 
ya que actualmente el número de accesos a cualquier web mediante dispositivos 
portátiles es mayor que el acceso desde pantallas tradicionales. 
 
De manera que estas son algunas de las tecnologías que he tenido que aprender 
durante el desarrollo de este TFC: 
 

- Android (comenzando con la versión 2.3 hasta la versión 4.1 en la que está la 
versión release) 

- Google Maps v3.0 
- JSON (webservices php devuelven en este formato algunas de las consultas a 

MySQL) 
- XML (webservices php devuelven en este formato el contenido de las listas) 
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- Ajax y JQuery (toda la web se compone de consultas asíncronas para mejorar la 
experiencia de usuario) 

 
La conclusión a nivel técnico por lo tanto es que para poder desarrollar este tipo de 
aplicaciones hay que tener un conocimiento variado de muchas tecnologías ya que 
para dar cabida a muchas de las soluciones requeridas es necesario. 
 
 
7.2 Estado del arte 
 
En cuanto a las tecnologías móviles se trata del mercado con la expansión más rápida y 
la penetración más alta de la historia. Actualmente el sistema operativo Android 
evoluciona a razón de versión cada año lo que exige a los programadores una 
constante actualización y revisión. En mi caso he sufrido la sistemática degradación de 
ciertos métodos y su sustitución debido al largo desarrollo ya que comencé en 2010 la 
primera versión de la aplicación. 
El amplio abanico de terminales produce también dispositivos con características 
técnicas muy diferentes y sobre las que se pueden hacer distintas adaptaciones 
aunque, en el caso del GPS hace ya tiempo que se ha convertido en un estándar y 
prácticamente todos los terminales disponen del sistema de posicionamiento global 
con el que funciona la aplicación. 
 
7.3 De negocio 
 
En cuanto al desarrollo a nivel de posibilidad de negocio sólo hay que echar un vistazo 
a las cifras que se mueven en este ámbito. Son, a fecha 14 de Enero de 2015, 1.43 
millones de aplicaciones disponibles en el principal distribuidor de aplicaciones Google 
Play (fuente: elandroidelibre.com) en el que las aplicaciones relativas a juegos y 
fotografía son las que mayor expansión están teniendo. 
Esto implica que actualmente no sólo empresas se dedican de manera comercial al 
desarrollo de aplicaciones sino que asociaciones y particulares también lo hacen y, en 
muchos casos, de manera completamente altruista y sin exigir ningún coste alguno por 
la descarga. Esto hace que también se haya inundado el mercado de aplicaciones de 
baja calidad ya que no se aplica ningún filtro, si bien las valoraciones acaban por 
establecer uno. 
Por lo tanto pretender ganarse la vida desarrollando aplicaciones es cuanto menos que 
complicado debido a la alta competencia, a lo sencillo de la programación en sí y a los 
costes medios de compra que implican que se necesiten un gran número de descargas 
para poder compensar de manera económica el esfuerzo realizado. 
 
7.4 Filosóficas 
 
El uso de este tipo de tecnología nos está afectando fisiológicamente con el conocido 
Efecto Google, que proviene de que ahora cuando queremos obtener información 
sobre algo simplemente lo buscamos. Google nos devuelve cientos de documentos al 
instante y, con un vistazo rápido, solemos encontrar la información concreta buscada. 
Una vez encontrado, no le damos la misma información, sabemos que la próxima vez 



 
94 

que la necesitemos va a seguir siendo tan fácil de encontrar, así que no le damos 
mayor importancia. Nuestro cerebro no lo retiene. 
 
Las consecuencias son las siguientes: 

 Un aumento de la necesidad, que roza ya la dependencia, con Internet para la 
obtención de información. 

 La confianza en la facilidad de acceso a la información relaja el esfuerzo para 
recordarla. 

 Como nuestros recuerdos son imperfectos se tiende a utilizar Internet como 
verificador. 

 Disponemos de más información que nunca almacenada, pero en vez de en 
nuestra memoria en la memoria de nuestros ordenadores o en la nube. 

 Los nuevos hábitos interfieren con la adquisición de conocimientos más 
profundos. 

 Al ser también habitual en Internet la desinformación nuestro conocimiento 
puede ser de peor calidad si no existe un pensamiento crítico y lógico detrás 
que ayude a filtrarlo. 

Esto orientado a Google Maps y a esta aplicación en concreto se extrapola fácilmente. 

El uso de navegadores a sustituido esa información y habilidad para recordad lugares. 

Ya no es necesario recordar nombres de calles, podemos mirarlo al instante. Esto sería 

interesante si ese conocimiento se sustituyese por otro que nos fuera útil pero a 

cambio lo que tenemos es mayor facilidad para recordar los términos por los que se 

realizó una búsqueda o palabras claves, pero no la información en sí. Lo que provoca 

unos recuerdos de mucha menor calidad. 

Finalmente lo que nos queda es una información de la que ni siquiera nos fiamos para 

llegar a los sitios o recordar la calle donde se encuentra. Preferimos seguir tirando de 

tecnología para encontrar lo que estamos buscando que buscar en nuestra memoria. 

La tecnología en algunos casos nos ha hecho la vida más fácil y como consecuencia nos 

ha hecho perezosos. Estos hábitos interfieren en el desarrollo conceptual profundo y 

las consecuencias de este hecho aún están por determinar. 
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8. POSIBLES MEJORAS Y AMPLIACIONES    
 
8.1 Mejoras 
 
Uno de las cosas que dejo pendientes en este trabajo es la integración con redes 
sociales. La posibilidad de que se valide el usuario contra un usuario de FaceBook, 
Google + o Twitter es algo que se ha convertido casi en un estándar en las aplicaciones 
para móvil. Así se evita que sea necesario darse de alta. 
 
Otra de las mejoras es que se puedan añadir categorías sin tener que modificar la 
aplicación móvil. En principio era una de las ideas iniciales pero finalmente se descartó. 
 
Cuando se sube una imagen al servidor se crea un thumbnail o miniatura y a parte se 
sube la imagen con el tamaño que se haya seleccionado. Sería mejor que se subiesen 
con varios tamaños para que en función de la resolución del dispositivo se descargasen 
unas u otras, esto proporcionaría una mayor agilidad en la aplicación. Actualmente se 
usa la miniatura para las listas y la imagen grande para su visualización en la pantalla 
de información. 
 
Otra de las mejoras sería modificar las listas para evitar el efecto parpadeo. 
Probablemente cambiando el componente que usa para su desplazamiento ya que la 
carga asíncrona de imágenes hace que sea menos pesado pero luego durante el 
desplazamiento se produce el efecto no deseado. 
 
8.1 Ampliaciones 
 
Una de las mayores ventajas para mí de esta aplicación sería poder usarla en el 
extranjero, pero para que fuese gratuito dicho uso, las listas deberían poder 
descargarse y almacenarse en el dispositivo, aunque fuese sólo la ubicación sin las 
imágenes. Esto implicaría el uso de una base de datos interna de la aplicación o de 
almacenaje en ficheros. 
 
Otra ampliación que tendría cabida sería la posibilidad de votar y establecer un ranking 
de sitios puntuables por los propios usuarios. Actualmente las listas se nutren de listas 
de sitios que los propios usuarios valoran. Sería útil tener una valoración de la lista en 
sí basada en la opinión de otros usuarios y así si hubiera dos listas, por ejemplo, con un 
itinerario por Barcelona, poder puntuar el que más nos guste. 
 
El sistema de recomendaciones sólo está orientado a su consulta vía web, también 
sería interesante recomendar la aplicación para que se la descargasen. 
 
No hay establecido ningún sistema de listas de correo y quizá los usuarios podrían 
demandar que se les avisase cuando se diese de alta alguna lista de un tipo en 
concreto. 
 
Otra ampliación podría ser que se dibujase una ruta siguiendo algún algoritmo de 
grafos que establezca la mejor forma de recorrer los puntos.  
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9.2 GUI Aplicación Móvil 
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