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Reesumeen
El ppresente Trabbajo Fin de Grado consistee en la creació
ón de una apllicación móviil desarrollad
da para
sistem
mas operativoos Android. Se
S trata de unna red sociall de búsquedaa de aparcam
miento para coches,
que uutiliza un sisttema de punttuaciones bassado en el bu
uen o mal co
omportamiennto de los usu
uarios.
Estoss pueden prom
mocionar sus puntuacioness mediante ell buen uso de la aplicaciónn, y así obten
ner una
mpleta de aparrcamientos libbres cerca dee su destino. En cambio, llos usuarios que
q no
visualización com
tengaan suficiente puntuación
p
po
or mal uso dee la aplicación
n no van a ten
ner una visuaalización com
mpleta.
El pproceso de deesarrollo de la
l aplicación se ha llevado
o a cabo en dos
d fases bienn diferenciadaas. Un
primeer proceso de
d diseño cen
ntrado en ell usuario, ateendiendo sob
bretodo al ccontexto de uso,
u
y
posterriormente, se
s ha realizaado la impllementación y desarrollo
o de la apllicación utiliizando
tecnoologías comoo Java, XML
L, JSON y P
PHP, además de los Serrvicios Web de Google Maps
necessarios tanto paara la geolocaalización de llos usuarios como
s.
c
de los aparcamientos
a
Porr último, la aplicación
a
se sirve de unaa base de daatos MySQL para el almaacenamiento de los
datos de los usuariios y de las lo
ocalizacioness de aparcamiientos libres, entre otros.

Paalabras clavve: Aplicació
ón móvil, geoolocalización
n, red social, diseño centrrado en el ussuario.

Ab
bstra
act
Thhis Final Prooject consistts on the creeation of a mobile
m
application develloped for An
ndroid
operaating systemss. This is a social networrk of parking
g search for cars
c that usess a scoring system
basedd on the goodd or bad behavior of userrs. These can
n promote their scores thr
hrough good use of
the appplication, and
a get a com
mplete view
w of free park
kings close to
t their destitination. How
wever,
users who do noot have enou
ugh scoring bbecause of misuse
m
of th
he applicatioon will not have
h
a
compplete view.
Thhe developm
ment process of the appliication has been
b
accomp
plished in tw
wo phases. A first
proceess of user-ceentered desig
gn, especiallyy focusing on the context of use, andd subsequentlly it is
been accomplished the impllementation of the application using technologgies such as Java,
XML
L, JSON annd PHP, furrthermore thhe Web Seervices of Google
G
Mapps needed to
t the
geoloocation of users and car parkings.
p
Fiinally, the appplication usses a MySQL
L database for
f storing user
u data andd locations of
o free
parkings, among others.

K
Keywords: Mobile
M
app, geolocation, ssocial networrk, user-centered design.
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1.

I
Introd
ducciión

11.1. Anttecedenttes.
L
La realizaciónn del presentte Trabajo F inal de Grad
do (TFG) mee permite finnalizar los esttudios
del G
Grado en Inngeniería Infformática y con ello po
oder alcanzaar el objetivvo de adquirrir los
conoccimientos dee base necesarios para ddesarrollar un
na carrera prrofesional enn el mundo de las
tecnoologías de la información
n, que tanta ilusión y perrspectivas dee futuro desppierta actualm
mente
en míí.
A
Anteriormentte, estudié laa carrera dee Ingeniero Técnico en Topografíaa también en
n esta
Univeersidad, donnde adquirí habilidadess y conocim
mientos en el
e área de la cartograffía, la
topoggrafía, el diseeño asistido por ordenaddor y en las tecnologías
t
de
d posicionam
miento GPS,, entre
otras muchas. Debbido a la con
nfusa perspecctiva de desaarrollo professional de diccha carrera du
urante
ontinuar form
mándome en las nuevas tecnologías
t
y cumplir ad
demás
estos últimos añoos, decidí co
uno dde mis sueñoos, cursar unaa carrera de IInformática.
P
Por la experieencia académ
mica y professional que hee ido adquiriendo a lo larrgo de este tiiempo
deciddí tomar com
mo idea baase para la realización del TFG algún proyeccto que unieera la
inform
mática con el
e geoposicio
onamiento, qque tan de moda
m
se encuentra actualm
mente. Es po
or ello
que m
me puse en contacto con Pedro Valdeeras Aranda (tutor
(
del TF
FG), a quiénn le trasladé la
l idea
de reaalizar una applicación móvil con compponente de geolocalizaci
g
ión. De esta m
manera, Ped
dro me
puso en contactoo con Victo
oria Torres Bosch (cotu
utora del TFG), quién tenía la id
dea de
desarrrollar una reed social paraa la búsquedda de aparcam
miento. Así que
q entre amb
mbos me ofreccieron
la possibilidad de desarrollar
d
una
u aplicaciónn de este tipo
o.
A
Al cursar la raama de Tecn
nologías de laa Informació
ón en el Grad
do, no me lleevo mucho tiiempo
asimiilar que el prroyecto propuesto se ade cuaba de forrma precisa a las exigenccias tecnológ
gicas y
de coonocimientoss adquiridos que iban a sser necesario
os para el dessarrollo del m
mismo, por lo
l que
no tuvve ninguna duda
d
en acep
ptar el reto.
D
Durante estoss años estudiiando el Graddo he cursad
do asignaturaas como: “Diiseño Centraado en
el Ussuario” e “Innterfaces Perrsona Compuutador”, quee me han ayu
udado a connocer la usab
bilidad
desdee un punto dee vista histórrico y entendderla desde ell punto de viista de las meetodologías que
q se
empleean en la acttualidad paraa realizar el ddiseño de inteerfaces usablles.
A
Además, tam
mbién he currsado asignatturas que me
m han ayudaado a realizzar el desarrollo e
impleementación de la apliicación. Alggunas de estas
e
asignaaturas son: “Programación”,
“Estrructuras de datos
d
y algo
oritmos”, “C
Concurrencia y sistemas distribuidoss”, “Ingenierría del
Softw
ware”, “Integgración de ap
plicaciones”,, “Bases de datos
d
y sistem
mas de inform
rmación”, etcc., que
me han ofrecido los conocim
mientos de baase necesario
os para llevarr a cabo un pproyecto de forma
moria.
autónnoma, como el que se desscribe en la ppresenta mem
S
Si a estas asignaturas se suman los conoccimientos adquiridos een Cartograafía y
posiccionamiento GPS de los que previam
mente he hab
blado, tenem
mos el punto de partida idóneo
para ddesarrollar el TFG.
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11.2. Objjetivo.
E
El principal objetivo
o
es reealizar un traabajo desde el inicio dell proceso de desarrollo de
d una
aplicaación móvil, poniendo especial atennción en el diseño, la usabilidad
u
y la funcionalidad
acordde con lo quee se pide. Po
or lo que es iimportante destacar
d
que el desarrolloo de este proyecto,
fundaamentalmentte, se divide en dos fasess bien distinttas: Por un laado, el diseño
ño de la interfaz de
usuarrio, y por otro lado, la im
mplementacióón de la apliccación móvil..
L
La usabilidadd tiene gran importanciaa en el maneejo de dispositivos móviiles, sobreto
odo en
ciertoos contextos de uso. Así que en este ddesarrollo tieene una impo
ortancia suprrema la usab
bilidad
debiddo a que el usuario va a utilizar laa aplicación desde dentrro de un cocche, ya sea como
conduuctor o com
mo acompañaante, por lo que se debee prestar esp
pecial atenciión en realizzar un
diseñño usable, de fácil manejo
o y rapidez een las interacciones entre el usuario y la pantalla.
E
Es por ello quue se va a lleevar a cabo uun diseño cen
ntrado en el usuario,
u
ym
más concretam
mente,
utilizzando la técniica Personass junto con laa definición de unos esceenarios de usso concretos.
L
La técnica Peersonas conssiste en creaar usuarios ficticios
f
que representen a una parte de la
poblaación y estuddiar sus cualidades, caraccterísticas perrsonales y neecesidades. PPara este proyecto,
el tuttor me indicó como requ
uisito, enfoc arlo a un pú
úblico en parrticular. En concreto, see toma
comoo modelo unna persona qu
ue vive en eel centro de Valencia, qu
ue trabaja enn las afuerass de la
ciudaad (para lo cual
c
se despllaza en cochhe), que tienee conocimientos escasoss de informáática y
que ees de medianna edad (unos 35 años).. Por lo quee no ha sido necesario re
realizar un estudio
previo cualitativoo para definirr a qué audieencia va a ir enfocada
e
la aplicación.
a
L
Los escenarioos de uso see especificaráán más adellante cuando
o se expliqueen la metodo
ología
Persoonas y el proceso
p
de diseño
d
de pprototipos. Además
A
se va
v a realizaar una evalu
uación
heurística de las interfaces
i
disseñadas meddiante guías de
d usabilidad
d.
P
Por otra partee, en cuanto
o a la implem
mentación de
d la aplicaciión, de mannera personall y en
conseenso con loss tutores, se ha decididoo realizar el desarrollo de
d la aplicacción para sisstemas
operaativos Androoid. En gran parte,
p
esta deecisión se deebe a que en el último añño he hecho cursos
c
de prrogramación en este tipo de sistemas y tengo un gran
g
interés en seguir apreendiendo.
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22.

E do dell artee
Estad

E
Existen en el mercado differentes apliccaciones móv
viles que ofrrecen servicioos de búsqueeda de
aparccamiento. Noo todas tieneen el mismoo objetivo, algunas se ceentran en paarkings privaados y
otras,, más similarres al objetiv
vo de este prroyecto, basaan su idea en
n ayudar a enncontrar plazzas de
aparccamiento libre en la calle. Ademáss existen alg
gunas que combinan
c
am
mbos objetiv
vos, e
incluso, pueden lllegar a inclu
uir la reserva de plazas dee aparcamien
nto en serviccios de pago como
el esttacionamientto regulado.
E
Entre todas estas aplicaaciones existtentes actuaalmente, se han elegidoo las dos que
q
se
asem
mejan más al objetivo qu
ue se persiguue con el prresente proyeecto. Destaccando que see va a
realizzar una compparativa poniiendo el énfa
fasis en difereenciar estas aplicacioness ya existentees con
la apllicación desaarrollada.

22.1. Wazzypark.
E
Esta aplicacióón de origen
n español see puede desscargar gratu
uitamente tan
anto para sisstemas
operaativos Androoid como iO
OS, y cuennta en la acctualidad co
on más de 110.000 usu
uarios
registtrados (fuennte: www.wa
azypark.es). Su objetiv
vo principal es que loos usuarios estén
relaciionados meddiante lo que se conoce ccomo ‘crowd
d parking’, es decir, una comunidad donde
los uusuarios dejaan huecos lib
bres o los oocupan, emittiendo avisos a través dde la aplicacción y
recibiiendo puntoss por cada accción que reaalizan.
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S
Si bien es unaa aplicación móvil reciennte, está en continuo desaarrollo y mejjorando su modelo
m
de neegocio día a día.
d Entre loss aspectos m
más interesanttes de la aplicación destaacan:
-

-

Ofrecer cambio
c
de pu
untos por diinero para gastarlo en gasolineras, rrestaurantes, taxis,
talleres, etc.
e
Como toddos los usuarrios registraddos están oblligados a intrroducir la maatrícula del coche,
c
cualquier usuario pu
uede alertar al resto dee situacioness como: un robo, un policía
p
poniendo una multa, quitar
q
un cocche aparcado
o en doble fila porque está
tá molestando
o para
salir a otrro, etc.
Entre las últimas novedades desstaca Bluetooth Parking
g. Con este sistema se puede
vincular el
e dispositivo móvil conn el bluetooth
h del coche, de esta man
anera la apliccación
sabrá cuaando arranca el coche deel usuario, co
ompartiendo automáticam
mente el sitiio que
deja libree y ahorrand
do al usuarioo los pasos de tener qu
ue encender el móvil, ab
brir la
aplicaciónn y pulsar en
n la acción coorrespondien
nte.

C
Como adelantto de las fun
ncionalidadess de la aplicaación desarro
ollada en el ppresente proyecto,
y realizando una comparativaa con Wazyppark, se descrriben una serie de difereencias que saaltan a
upuesto, la nnaturaleza accadémica dee la aplicacióón desarrollaada en
la vissta. Cabe deestacar por su
compparación con Wazypark, que
q tiene un recorrido y un
u fin comerrcial muy claaros.
-

m
coloores el tiemp
po transcurrido desde quue el aparcam
miento
Wazyparkk te indica mediante
se quedó libre o inclluso cuándo quedará lib
bre. La aplicación desarrrollada muesstra la
probabiliddad de encon
ntrar un apar
arcamiento libre, teniendo
o en cuenta no solo el tiiempo
que ha traanscurrido desde que se quedó libre, sino también el tamañoo del vehícullo que
va a aparccar, dándole mayores proobabilidades a coche máss pequeños.

-

En la applicación dessarrollada noo es necesarrio publicar datos del vvehículo com
mo la
matrículaa, ya que el objetivo
o
básicco de la apliicación es funcionar úniccamente com
mo una
red sociaal donde los usuarios inttercambian tan solo info
formación soobre las plazzas de
aparcamieento que van
n dejando librres y las quee van ocupando.

-

Desde el punto de viista de la ussabilidad, la aplicación desarrollada
d
muestra men
nsajes
mente por cada acción qu
ue realiza, loo que favorecce que
informativvos al usuariio continuam
la curva de
d aprendizajje sea rápidaa.

-

bido a
Wazyparkk está orientaado a ofrecerr puntos paraa canjear porr dinero, seguuramente deb
que buscaa un fin com
mercial, mienntras que la aplicación
a
deesarrollada tiiene un sistem
ma de
puntuacioones orientad
do a ofrecer pprivilegios en
e la búsqued
da de aparcaamiento, y en
n caso
de que el usuario no participe corrrectamente, quitarle eso
os privilegioss para restrin
ngir la
vista de loos aparcamieentos libres qque estén mej
ejor situados.
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22.2. Appparcar.
E
Esta aplicacióón móvil tam
mbién de origgen español,, se puede deescargar librremente tanto
o para
sistem
mas operativos Android como
c
para iO
OS. Dispone de una funcionalidad sim
milar al resto
o, pero
adem
más cuenta con
c
una línea de negoccio interesante, orientad
da a la vennta a empreesas y
ayunttamientos dee un servicio de gestión dde plazas de aparcamiento regulado, pudiendo reealizar
el paggo desde el propio
p
dispo
ositivo móvill sin tener qu
ue acudir en busca del paarquímetro, con la
comoodidad que ello
e conlleva.. Incluso se puede reserv
var una plazaa de aparcam
miento mienttras el
usuarrio se está dirrigiendo hacia un destinoo (fuente: http
tp://www.app
parcar.com)..

E
Entre las caraacterísticas más
m interesant
ntes de la apliicación Appa
arcar destacaan:
-

-

No disponne de un sisttema de punttuaciones. Su
u modelo de negocio se bbasa en explo
otar el
pago del aparcamiento regulado a través de los disposittivos móvilees, añadiend
do una
gestión más
m eficientte para emppresas y ay
yuntamientos de maneraa remota, con
c
el
consiguieente ahorro de
d costes y coontrol de las zonas de apaarcamiento.
Ofrece una
u
funcionaalidad añadiida en el hecho
h
de poder
p
reservvar una plazza de
aparcamieento.
El usuariio puede con
nsultar comoo llegar al lu
ugar donde ap
parcó su cocche, muy útiil para
cuando ell usuario no conoce
c
la ciuudad o la zon
na donde se encuentra.
e
Interesantte también es
e que el usuuario puede informar al sistema cuan
ando no ha podido
p
aparcar en
e una plazaa, bien porqque ya estab
ba ocupada cuando
c
llegóó, bien porq
que el
usuario deecide finalm
mente cambiarr de destino, etc.
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D
De la misma manera, se hace una coomparativa entre las funccionalidades de Apparca
ar y la
aplicaación desarrrollada. Desstaca tambiéén en este caso, el mayor recorriido en cuan
nto al
desarrrollo y con fines comerciales que tiiene Apparca
ar a diferenccia de la apllicación que se ha
desarrrollado, que tiene un carácter meram
mente académ
mico. Las prin
ncipales diferrencias son:
-

-

14

ma de puntuaciones de laa aplicación desarrollada
d
busca una ffidelización de los
El sistem
usuarios mediante la promocióón de pun
ntos a través de los cuales ofrrezcan
visualizacciones más ventajosas
v
dde aparcamieentos libres sobre el maapa, mientraas que
Apparcar carece de un
u sistema dde este tipo. Su manera de fidelizarr a los clien
ntes es
simplemeente por la neecesidad quee tienen estoss de utilizar la aplicaciónn para poder pagar
el tiempo que perman
nezca su cochhe en zonas de
d aparcamieento reguladoo.
osibilidad dee reservar plaazas, haciend
do que el ressto de usuariios no
Apparcarr ofrece la po
puedan visualizarlas
v
sobre el m
mapa. Esta funcionalida
f
d de reserrva de plazzas de
aparcamieento no está presente enn la aplicació
ón desarrollaada puesto qque está basaada en
compartirr la ubicaciión de las plazas de aparcamiento que se ddejan libres y la
visualizacción de las probabilidade
p
es de poder encontrar esas plazas dee aparcamien
nto sin
ocupar, de
d la otra forrma, los usuuarios reservaarían las plazas de aparccamiento sin
n dejar
oportuniddad al resto de
d usuarios a ocuparlas lib
bremente.

33.

C exto ttecnológico
Conte
o

E
En este aparrtado se van
n a describirr los distinttos lenguajes, tecnologíías y entorn
nos de
progrramación que se han utillizado para eel desarrollo de la aplicaación, sin enttrar en detallles de
impleementación. Estos detallees se abordarrán posteriorm
mente en otrro apartado.

33.1. Enttornos de desarrrollo.
S
Se mencionann tanto el sisttema operatiivo como loss entornos dee programaciión utilizados para
aborddar el TFG.

33.1.1.

U
Ubuntu.

S
Sistema operaativo basado en GNU/Linnux distribuiido bajo licen
ncia de softw
ware libre y código
c
abiertto. Es ideal para desarro
ollo web y aaplicaciones móviles com
mo Android por su velocidad,
segurridad, robusttez, estabilid
dad y flexibiilidad. Para este desarro
ollo se ha uttilizado la versión
14.044 LTS.

33.1.2.

A
Android
Studio.
S

E
Entorno de deesarrollo (ID
DE) para la pplataforma Android.
A
Está basado en IIntelliJ IDEA
A, otro
entorrno de desarrrollo que fue creado por JJetBrains. Entre
E
sus caraacterísticas m
más importan
ntes se
tienenn:


mpo real.
Rendderizado de vistas en tiem



Consoola de desarrrollador con ayudas para traducción y consejos dee optimizació
ón.



Soporrte para consstrucción bassada en Grad
dle.



Refacctorización específica de Android.



Plantiillas específiicas para creaar diseños Android.
A
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33.1.2.1. Gradle.
G
H
Herramienta de construccción multipllataforma y basada en Apache
A
Ant y Apache Maven.
M
Introdduce un lengguaje basado en Groovy ppara declararr las dependencias del prroyecto en vez
v del
tradiccional XML..

Ejemplo dde un fichero
o build.gradlle

33.2. Javva.
L
Lenguaje de programació
ón de propóssito general,, orientado a objetos y cconcurrente, entre
otros. Las aplicacciones generaadas con Javva son compiladas previaamente y pueeden ejecutaarse en
cualqquier máquinna virtual Jav
va (JVM) siin importar la
l arquitectura subyacentte del dispositivo.
Actuaalmente, el leenguaje Javaa es propiedaad de Oracle..

33.3. And
droid.
S
Sistema operativo basado
o en el núcleeo Linux y diseñado especialmente para dispossitivos
móviles como Sm
martphones o Tablets. Actualmentee se está po
otenciando ssu desarrollo
o para
portado por Google desdde el año 200
05.
relojees inteligentees, televisorees y automóvviles. Está sop

33.3.1.

D
Dalvik.

M
Máquina virtuual distribuiida como sooftware libre y creada po
or Google. L
La incorporaan los
dispoositivos móvviles Android
d y se difereencia en cierrtos aspectos a las máquuinas virtuales de
Java, como por ejjemplo: Neceesita poca m
memoria, estáá optimizada para ejecutaar varias instaancias
simulltáneas en la propia máqu
uina virtual y está basadaa en registross.
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Ilustración de los compponentes que forman
f
un sistema Andro
roid.

33.3.2.

X
XML.

E
Es un lenguajje de marcass (eXtensiblee Markup Lan
nguage) utiliizado para allmacenar daatos de
formaa legible porr las personass. Android loo utiliza básiccamente paraa definir las iinterfaces grráficas
de ussuario.

33.3.3.

S
Servicios
Web
W de G
Google Maps.

S
Se pueden aññadir mapas a una aplicaación móvil haciendo uso de la API de Google Maps.
M
Graciias a este seervicio, autom
máticamentee se tiene el control sob
bre el accesoo a los servidores,
descaargar datos, mostrar
m
map
pas y capturaar eventos qu
ue se produccen sobre lo s mapas mediante
gestoos. Además se
s pueden añ
ñadir iconos (markers) y polígonos, que añaden interactividaad del
usuarrio con el maapa.
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33.4. PHP.
L
Lenguaje de script
s
de cód
digo abierto m
muy extendid
do para su uso como lengguaje back-eend en
el laddo del servidoor.

Ejemplo dee función en lenguaje PH
HP.

33.4.1.

J
JSON.

E
Es un formaato de dato
os ligero uttilizado para el intercaambio de in
información entre
aplicaaciones o sisstemas. Su simplicidad dde uso va lig
gada al empleo de un anaalizador sinttáctico
(parsser) de JSON
N.

33.5. MyySQL.
S
Sistema Gesttor de Basess de Datos relacional, multihilo
m
y multiusuarioo. Se trata de un
softw
ware libre prropiedad de Oracle. Su popularidad va muy lig
gada a PHP y frecuentem
mente
apareecen ambos en
e combinacción. Como bbase de dato
os destaca su
u rapidez de lectura, sobrretodo
en enntornos de baaja concurren
ncia en la moodificación de
d datos.

33.5.1.

S
SQL.

L
Lenguaje de consulta estructurado y declarativo, de acceso a bases de ddatos relacio
onales.
Perm
mite realizar gran
g
variedad
d de consultaas más o menos complejas y cálculoss sobre camp
pos de
una o varias tablaas, cuyos resu
ultados puedden ser añadid
dos como un
n nuevo camppo.
D
Dentro de SQ
QL se caracteeriza por ofreecer un el leenguaje de deefinición de datos (DDL) y un
lenguuaje de mannipulación dee datos (DM
ML). Con el primero se definen loss esquemas y sus
modificaciones, y con el seg
gundo, se puueden realizzar consultass basadas taanto en el állgebra
relaciional como en
e el cálculo relacional dee tuplas.
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33.5.2.

M
MySQL
Workbenc
W
ch.

H
Herramienta visual
v
de creación y diseñño de base de
d datos para el sistema M
MySQL.

Im
magen de la hherramienta MySQL
M
Worrkbench

33.5.3.

p
phpMyAd
dmin.

H
Herramienta escrita en PHP
P
con la qque se pued
den administrar bases dee datos MyS
SQL a
travéss de una apliicación web.

Imagen de lla herramien
nta phpMyAd
dmin
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33.5.4.

F
FileZilla.

C
Cliente FTP de código ab
bierto utilizaado para sub
bir y descarg
gar ficheros desde el serrvidor
remoto. Facilita mucho
m
las tarreas de interccambio de ficheros al serr rápido, en ccontraposició
ón a la
vidor remotoo.
aplicaación web deel propio serv

Pantallla principal de FileZilla
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44.

A
Arqu
itectu
ura de la aplica
a
ación

L
La arquitecturra de la apliccación es unna arquitecturra típica clieente – serviddor. Por un lado el
clientte es la proppia aplicación
n Android y por otro, ell servidor se correspondee con una baase de
datoss MySQL que ofrece sopo
orte para la ppersistencia.
E
En este aparttado se va a describir eel software utilizado para acometerr el desarrollo del
proyeecto. Cabe destacar
d
que desde un pprimer momeento se ha buscado
b
utilizzar softwaree libre
(opennsource) porr el hecho de no tenerr que pagarr licencias, la versatiliddad que ofreece al
desarrrollador y principalmen
nte, por appoyarse en tecnologías
t
que actualm
mente están
n muy
extenndidas y dem
mandadas en el
e mundo labboral de hoy en día, lo cu
ual es un alicciente para reealizar
este T
TFG.
D
Del párrafo anterior
a
adem
más se destaaca el hecho de que por las mismas razones, sofftware
libre y demanda laboral, se ha desarrolllado todo el
e TFG utiliizando un siistema Linu
ux. En
concrreto, la distriibución Ubun
ntu 15.04.
C
Como ya se ha
h comentado
o en la introdducción, la decisión
d
de prrogramar en Android nattivo es
entre otras razonees, el uso de Java como llenguaje de programació
p
n. Este lenguuaje tan exteendido
hoy een día es el que
q hemos esstudiado en lla carrera am
mpliamente y en el que m
me siento cóm
modo.
Adem
más durante estos últim
mos tiemposs, he realizzado dos cu
ursos de prrogramación
n para
dispoositivos móviiles en Andro
oid y quería seguir apren
ndiendo a dessarrollar paraa esta platafo
orma.
E
Es cierto quee existían ottras opcionees, incluso mi
m tutor Ped
dro me proppuso en un inicio
realizzar el desarrrollo en la plataforma Phonegap, tecnología basada en H
HTML5, CS
SS3 y
Javasscript. Dichaa plataforma tiene la graan ventaja de
d que se pu
ueden desarrrollar aplicacciones
multiiplataforma, lo cual es muy intereesante cuand
do el desarrrollador tienne experienccia en
desarrrollo web y va a desarro
ollar un proyyecto tanto para
p
Android como paraa iOS u otro
os. Sin
embaargo, tenía laa decisión to
omada por llas razones expuestas: La
L oportuniddad de apren
nder a
desarrrollar en Anndroid una ap
plicación com
mpleta desde cero.

44.1. Enttorno dee desarroollo.
E
En un primerr momento se
s debía eleegir el entorn
no de desarrrollo en el ccual desarrolllar la
aplicaación para Android
A
nativ
vo. Justo en eel momento en el que co
omencé a trabbajar en el TFG,
T
a
finalees del año 2014, aparecee la noticia dde que Goog
gle deja de dar
d soporte aal plugin AD
DT de
Eclippse (Android Developmen
nt Toolkit), cconvirtiendo el entorno Android
A
Stuudio como el
e IDE
(Integgrated Deveelopment Envvironment) ooficial para Android. Co
on lo cual hhubo que tom
mar la
decisión de cambiar a un ento
orno nuevo coomo Android
d Studio o co
ontinuar conn el plugin AD
DT de
d desarrolloo, ya que hasta la fecha había trabajaddo únicamente con
Eclippse para realizar la parte de
Eclippse. Al princcipio fue un
na decisión ddifícil de tom
mar por no tener experriencia previia con
Andrroid Studio, pero
p
finalmeente la decissión fue decaantarme por este último y formarmee en el
uso dde un nuevo IDE
I
con futu
uro en el desaarrollo de ap
plicaciones Android.
A
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44.1.1.

T
Técnicas
de
d debuggging adop
ptadas.

P
Para el desarrrollo de una aplicación A
Android de este
e tipo la cantidad
c
de vveces que haay que
realizzar tareas dee debugging
g (depuracióón) es inmen
nsa. Es muy
y importantee disponer de
d los
medioos suficientees para conseeguir trabajar
ar en un entorno que nos muestre la m
mayor cantid
dad de
inform
mación posibble acerca dee los errores y los valoress que posee cada
c
variablee en tiempo real.
r
P
Por defecto, Android Stu
udio ofrece uun entorno muy
m bien peensado para la depuraciión de
códiggo Java. Sin duda es una de las cosas que más mee han ayudad
do a lo largo de estos meses de
desarrrollo.
C
Como apoyo a la potente herramientta de debug
gging de And
droid Studioo, el desarro
ollador
tambiién puede visualizar
v
la ejecución dde la aplicacción en un emulador, ccomo por ejeemplo
Genyymotion, el cual corre so
obre una mááquina virtuaal de forma muy
m rápida y estable. An
ndroid
Studiio también diispone del em
mulador nativvo AVD (An
ndroid Virtua
al Devices) qque a diferen
ncia de
Genyymotion es más
m lento y co
omplica las ttareas de deb
bugging.

Captura de panta
talla de la ap
plicación Gen
nymotion

S
Sin embargo, como Geny
ymotion no incluye por defecto la ap
plicación de mapas de Google
G
Mapss ni los serviicios web, cambié el moodo de visuaalizar la apliccación y utillicé un dispo
ositivo
Andrroid real paraa continuar con
c las tareass de debuggiing. Obviamente, tarde o temprano teendría
que hhacer esto para
p
realizar pruebas coon el GPS del
d dispositiv
vo móvil, peero al meno
os, las
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interffaces gráficaas de usuario pude visuallizarlas con la
l ayuda de esta
e aplicacióón, lo cual me
m fue
de grran ayuda paara comprob
bar el funcioonamiento dee transicionees entre vistaas y comprobar el
funcionamiento de
d la consisteencia en los fformularios de
d registro y de autenticaación.
P
Por otro lado,, y en adelan
nto a la parte de desarrolllo back-end, las tareas dee debugging con el
lenguuaje de serviidor PHP no
o han sido ttan intuitivaas y fáciles de tratar, coon lo que haa sido
necessario accederr a los ficherros de tipo loog que el serrvidor me prroporcionabaa. Estas tareaas, sin
duda,, han sido lass que más qu
uebraderos dee cabeza me han dado po
or la nula expperiencia quee tenía
con eel lenguaje PH
HP.

44.1.2.

C
Control
de versionees.

A
Aunque no era imprescin
ndible utilizaar un softwaare de contro
ol de versionnes puesto que
q he
trabajjado individdualmente, me
m decidí deesde un prin
ncipio a utillizar Git porr la segurid
dad de
manteener el trabaj
ajo realizado en un reposiitorio remoto
o, evitando sufrir una cattástrofe en caaso de
pérdida de datos, por ejemplo
o. Además hee podido con
ntar con la grran ventaja dde poder recu
uperar,
mento, partees de códigoo que había modificado posteriormeente. Para ello he
en cuualquier mom
utilizzado como reepositorio rem
moto uno creeado en la plaataforma graatuita BitBuccket.

Aplicaación web dee BitBucket

A
Además, Anddroid Studio trabaja de m
manera exceepcional con este tipo dee software, ya
y que
incluyye un plugiin por defeccto que incoorpora toda la funcionallidad de Gitt. Algunas de
d las
accioones que se pueden
p
realizzar con este pplugin son: Comparar
C
verrsiones subiddas al servido
or con
los caambios realiizados en la versión locaal, almacenaar cambios reealizados y ppoder volverr atrás
cuanddo lo necesitaba, etc. Esta
E
herram
mienta ha sid
do uno de los
l mayoress aciertos paara el
desarrrollo de estee TFG, pues me
m ha facilittado mucho el
e trabajo.
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omparativa eentre la versiión local y la
a versión del repositorio
Androiid Studio. Co
BitBuckket de un fich
hero java

44.2. APII de And
droid.
A
Android se puede
p
consid
derar como uun frameworrk del lenguaje de progrramación Java, es
decir, un esquem
ma de desarro
ollo específiico creado para
p
la impleementación dde una apliccación
sobree dicho lenguuaje. De man
nera general,, la ventaja de
d utilizar un
n frameworkk radica en que
q el
desarrrollador no tiene que deefinir una esstructura glob
bal de la apllicación, sinoo que tiene que ir
añadiiendo estructturas y serviicios que le ofrece el propio framew
work en el leenguaje basee en el
que sse desarrollaa. Es por ello que a conntinuación see van a detallar una seriie de elemen
ntos y
estruccturas básicaas de la programación enn Android, en
ntendido com
mo un framew
work de desaarrollo
en lennguaje Java.

44.2.1.

A
Activities.
.

U
Una Activity representa la
l lógica de negocio de una pantallaa de la apliccación visuaalizada
graciaas a una inteerfaz gráfica de usuario (een Android estas
e
interfacces gráficas sse implementan en
formaato XML).
L
La manera dee implementaar una Activiity nueva es muy sencillaa, tan solo hhay que hered
dar de
la claase predefiniida Activity de Android . Si bien es cierto, existen algunas subclases de
d esta
mism
ma clase a las que tam
mbién se lees puede ap
plicar la herrencia y quue añaden alguna
a
funcionalidad exttra. Por ejem
mplo: Para im
mplementar listas
l
(ListAcctivity), paraa añadir frag
gments
ueden sobreeescribir unaa gran
(FraggmentActivityy), etc. Desspués de applicar la herencia se pu
cantiddad de métoddos propios del
d frameworrk como: onCreate, onPa
ause, onResuume, etc.
E
El que más se
s ha utilizaado para el desarrollo de
d la aplicacción, sin dudda, es el priimero,
onCrreate. En estte método see inicializann todas las referencias
r
a botones y cuadros de texto,
adem
más de añadirr la funcionallidad de cadaa uno de ello
os, los evento
os de escuchaa, etc.
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44.2.2.

L
Layouts
y ficheros X
XML.

U
Un layout es una estrucctura que deefine como se reparten los elementtos dentro de
d una
interffaz gráfica. En
E Android, los layouts pueden ser declarados
d
directamente
d
sobre el cód
digo e
instannciarlos en tiempo
t
de ejjecución, o dde otra form
ma mucho más
m fácil, quee es como se
s han
utilizzado en el dessarrollo de esta aplicacióón, mediante la edición dee ficheros XM
ML.
D
De esta formaa se separa la capa de prresentación de
d la capa dee lógica. Loss ficheros XM
ML se
puedeen incluso previsualizar
p
r en Androi d Studio mientras se van
v añadienddo y modifiicando
elemeentos, tal y como
c
se podíía hacer tambbién con el plugin
p
ADT de
d Eclipse.
P
Para enlazar estos
e
fichero
os con la cappa de negociio, se le pasaa una referenncia (identifi
ficador
del laayout) al méttodo onCreate nombradoo en el apartaado anterior.

Método oonCreate() de
d una Activitty

E
Existen muchhos tipos dee layouts. E
Estos son alg
gunos de los que se haan utilizado en la
aplicaación, y cuyyas implemeentaciones sse pueden consultar en el apartadoo ANEXOS de la
preseente memoriaa:


LineaarLayout: Ordena
O
los eelementos veertical u horiizontalmentee, uno despu
ués de
otro. Ha sido muy
y empleado een formulario
os, por ejemp
plo.



RelattiveLayout: Ordena lo s elementoss en posiciones relativvas, indican
ndo la
posición relativa entre elemeentos consideerados como
o “hermanoss” (siblings).. Muy
mularios y paara colocar bo
otones.
empleeado en form
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View: Crea una
u matriz dde dos dimen
nsiones y colo
oca los elem
mentos (imágeenes o
GridV
botonnes, típicam
mente) en ceeldas. En este
e
desarro
ollo ha sidoo empleado para
posicionar botonees dividiéndoolos en filas y columnas en
e una de lass vistas, añad
diendo
cualiddades de usabilidad a la iinterfaz como
o veremos más
m adelante.



ListV
View: Permitte visualizarr listas e imp
plementa una barra de sscroll autom
mática.
Utilizzado obviamente para aquuellas vistas donde hay que
q listar elem
mentos.

C
Cabe destacarr que para reellenar los eelementos LisstView o GrridView es neecesario el uso
u de
objetoos de tipo Addapter.

44.2.3.

A
Adapters.

E
Este tipo de estructuras actúan comoo enlace entre las interfaces de usuuario descrittas en
ficherros XML, taal y como se
s ha visto, y el código
o Java de laa aplicación. Se han utilizado
principalmente para rellenar listas y maatrices de eleementos. Ex
xisten algunoos ya creado
os por
mbién se pueeden personaalizar. En laa aplicación desarrolladaa se han utilizado
defeccto, pero tam
ArrayyAdapters paara rellenar listas,
l
por ejeemplo, y parra el caso de Adapters peersonalizados, una
de suus funciones ha
h sido rellen
nar un menúú lateral desliizable (Navig
gationDraweer).

Navigationn Drawer (M
Menú deslizab
ble)
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44.2.4.

A
ActionBar
r.

S
Se corresponnde con el menú horiizontal que aparece arrriba de la aplicación. Para
impleementarlo baasta con ex
xtender de lla clase ActtionBarActiviity. Se han incluido allgunos
botonnes de accionnes principalles de la apliicación como Buscar desstino y Desaaparcar. Graacias a
este m
menú, el usuuario a simp
ple vista, disspone de las acciones prrincipales dee la aplicació
ón. El
resto de accioness secundariass se encuentrran en el meenú deslizable lateral, occultas para que
q no
interffieran en las acciones prin
ncipales.

M
Menú Action
nBar.
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44.2.5.

I
Intents.

L
Los objetos de
d tipo Intent se utilizan een Android básicamente
b
para
p realizarr transicioness entre
Activvities y enviaar y recoger datos
d
entre eellas. Existen
n dos tipos de
d Intents, poor facilidad de
d uso
se haan utilizado para
p
este dessarrollo únicaamente los de
d tipo explícito. Los Inttents implícittos no
teníann utilidad enn este proyecto ya que se suelen utilizzar para com
municar aplicaaciones nativ
vas de
los ddispositivos Android
A
con
n las aplicaciiones que see instala el usuario,
u
com
mo pueden seer: La
aplicaación de corrreo electrón
nico, la agennda telefónicaa, la aplicación que mueestra las imáágenes
almaccenadas en el
e dispositivo
o, etc.).

Ejemplo del métod
do onActivityR
Result. Reco
oge los parám
metros que lee envía otra
Activity.

44.2.6.

E fichero
El
o manifest.t.xml

T
Todo proyectto de desarro
ollo en Andrroid incluye este fichero. En él es obbligatorio deeclarar
todass las Activitiees que se crrean en la applicación, ad
demás de inccluir los perm
misos de accceso a
ciertoo hardware innterno del diispositivo (cáámara, GPS, etc.) y servicios softwarre de esté a lo
os que
necessitará tener acceso la aplicación
a
cuuando se in
nstale (carpeeta de imággenes, contraaseñas
almaccenadas, etc..).
M
Muy importannte también es que incluy
uye el nivel mínimo
m
de laa API de Anddroid que req
quiere
la apllicación paraa poder funcionar, es deccir, que versiión del sistem
ma operativoo deberemoss tener
installada en nuestro disposittivo para quue se pueda instalar la aplicación. En el caso de la
aplicaación desarroollada se ha decidido
d
utillizar una de las
l últimas API
A publicadaas, la API 22
2.
D
De manera paarticular en este desarrolllo, fue neceesario declarar en este fic
ichero las lib
brerías
de Gooogle Maps para
p poder utilizarlas
u
(see detallará máás adelante).
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Fichero manife
fest.xml del proyecto
p
Parkkfinder

44.2.7.

A
AsyncTask
k.

E
Esta clase preedefinida en Android ha sido de gran
n utilidad parra el desarrolllo llevado a cabo.
Faciliita la descaarga de trab
bajo al hilo principal de
d la aplicacción o UITh
Thread, crean
ndo y
eliminando hilos de manera trransparente aal desarrollador. Con lo que en los ddispositivos de
d hoy
en día, que dispoonen de vario
os núcleos enn el procesador, utilizar hilos de ejeccución a parrte del
hilo pprincipal se antoja neceesario. En ell caso de laa aplicación desarrolladaa ha sido dee gran
utiliddad para impplementar laas conexionees con la baase de datoss, de manerra que el en
nvío y
receppción de daatos no sob
brecargaba l a aplicación
n, lo cual hubiera heccho imposib
ble su
funcionamiento fluido.
fl
L
La manera prráctica de utiilizar esta claase es creand
do una clasee nueva que eextienda de esta o
utilizzándola comoo clase intern
na. Para el ddesarrollo se ha utilizado
o tanto una m
manera como
o otra.
Conccretamente, cuando
c
la Acctivity que nnecesitaba reealizar una conexión conn la base de datos
incorrpora muchas líneas de código, se ooptó por utillizar la impllementación en forma de
d una
nuevaa clase, desccargando así la propia Acctivity de líneeas de código que podríaan llegar a geenerar
ficherros muy exteensos.
E
El funcionam
miento de la clase
c
AsyncT
Task se llevaa a cabo realizando una hherencia, com
mo ya
se haa comentadoo, y sobreesscribiendo loos métodos que se necesiten para el desarrolllo. En
particcular para estte desarrollo, se han utiliizado siemprre estos tres métodos:
m


doInB
BackGround
d(): Este méttodo lo ejecu
uta el hilo creeado de maneera transpareente al
desarrrollador.



onPreeExecute(): Este métoodo lo ejecu
uta el hilo principal mientras see está
ejecutando el méttodo anteriorr. Es aquí do
onde se ha im
mplementadoo un objeto de
d tipo
q dibuja ssobre la pan
ntalla una baarra de proggreso circulaar que
ProgrressDialog que
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retroaalimenta vissualmente all usuario mientras
m
la aplicación
a
see conecta con
c
el
serviddor de la baase de datoss. De gran utilidad
u
en el
e ámbito dee la usabilid
dad de
dispoositivos móviiles.


onPoostExecute():: Este métoddo lo ejecuta el hilo principal cuanndo se termiina de
ejecutar el primerr método, es decir, cuand
do el hilo seccundario term
mina de ejecutarse
e hilo
y finaaliza. Es necesario utilizaar variables globales para compartir datos entre el
princiipal y los hilos secundariios.

E
El uso de estaa clase ha siido de gran uutilidad, sin embargo, all principio fuue difícil enttender
cómoo utilizar los métodos heeredados corrrectamente. El estudio en
e profundiddad del maneejo de
esta cclase me haa ayudado a entender laa importanciia de no sob
brecargar el hilo princip
pal de
ejecuución, puestoo que ademáás de ejecuttar el códig
go, es el quee soporta laa visualización en
pantaalla. De ahí el
e nombre UIIThread (Useer Inteface Thread).
T

Ejemplo
o de los méto dos onPreExxecute y doIn
nBackgroundd
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Ejemplo ddel método onPostExecu
o
te

44.2.8.

L
Location.
Sensor W
Wi-Fi y GP
PS.

L
Los servicioss de localización de Anddroid proveeen una API muy
m potentee para manejjar los
sensoores que incoorporan los dispositivos
d
m
móviles, com
mo el GPS o el Wi-Fi. SSin duda es una
u de
las paartes más coomplejas dell desarrollo de la aplicacción aunque Android faacilita el acceso al
hardw
ware del disppositivo de una
u manera s encilla mediiante la impleementación dde métodos como:
c
onLocationChangged, onStatussChanged, o nProviderDiisable, onPro
oviderEnable
led, etc.
O
Obtener la poosición en un
n dispositivoo móvil es co
omplicado ya
y que depennde del senso
or que
esté rrecibiendo laa señal en ese momento y de la calid
dad de la misma, por lo qque la precisiión de
las cooordenadas obtenidas
o
pueede variar coonsiderablem
mente. En el desarrollo
d
dee esta aplicacción la
precissión de las coordenadas
c
obtenidas ess un detalle muy
m a tener en
e cuenta, puuesto que como se
verá más adelantte y como adelanto,
a
parra comprobaar cuándo un
n usuario haa aparcado en
e una
miento, se co
omprueban llas coordenaadas del usuario en ese momento co
on las
plazaa de aparcam
coorddenadas alm
macenadas dee la plaza dee aparcamiento. Si coin
nciden dentroo de un ran
ngo de
toleraancia se coonsidera quee el usuarioo ha aparcaado correctamente. Algoo que pued
de ser
compplicado puestto que la preecisión del naavegador GP
PS instalado en los dispo sitivos móviiles de
hoy een día no es mejor
m
de 3 metros
m
en el m
mejor de los casos, es decir, con conddiciones de lectura
de laa señal GPS idóneas (sin
n árboles o edificios alrededor, y con
c lecturas a varios saatélites
simulltáneamente)).
C
Como un coche ya tiene un
u tamaño enntre 3 y 6 meetros de long
gitud, la tolerrancia debe ser un
valorr intermedio, con el riesg
go de perder funcionalidaad en la apliccación cuanddo las coordeenadas
no tieenen buena precisión
p
(yaa sean las deel usuario en
n ese momen
nto y/o las aalmacenadas en la
base de datos paara cada plazza de aparcaamiento). Quizás en un futuro con la llegada de
d las
ciudaades inteligeentes se conseguirá que este tipo de
d inconveniientes se puuedan mejoraar por
medioo de las seññales Wi-Fi, que tambiién son capaces de dar posicionam
miento a parrtir de
trianggulaciones enntre las propias antenas eemisoras y ell receptor de la señal.
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44.2.9.

M
Mensajes
Toast.

extra en form
L
Los mensajess Toast son muy
m útiles p ara ofrecer información
i
rma de popup
p ante
eventtos o sucesoss específicoss. Tienen un tiempo deteerminado de duración y ccuando este expira
e
desapparecen autom
máticamentee. Estos mennsajes se han
n utilizado en
n el desarrolllo de la apliccación
para iindicarle al usuario
u
inforrmación sobrre los siguien
ntes eventos:
-

Errores dee conexión devueltos
d
porr la base de datos.
d

-

Errores dee consistenciia en formulaarios.

-

Informaciión cuando ciertas
c
accionnes se han prrocesado corrrectamente.

-

Avisos cuuando se con
necta o descoonecta manuaalmente el GPS o Wi-Fi ddel dispositiv
vo.

E
Estos mensajees ayudan a que el usuarrio no se sien
nta perdido cuando
c
ocurrre algún erro
or y le
dan sseguridad cuaando se intro
oducen datoss correctamente, lo cual es
e muy útil ccuando no see tiene
conoccimiento del funcionam
miento de la aplicación. En el caso
o de estudioo planteado en la
introdducción y quue se verá po
osteriormentee, la aplicaciión va a ir dirigida a un grupo de usu
uarios
con eescasos conoocimientos dee informátic a. Este tipo de mensajess realimentann la comuniccación
entre la aplicacióón y los usuarios, adem
más son sutiles, ocupan
n poco espaccio y duran
n unos
segunndos tan soloo, con lo que a los usuarioos avanzadoss no les incomoda.

Implementaciónn de un mensa
aje Toast de Android

Muestra
M
del mensaje Toa
ast implemen
ntado
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44.3. Serrvicios Web
W de G
Google Maps.
M
P
Para poder em
mplear los servicios web de Google es necesario crear
c
una clav
ave que nos servirá
s
para aacceder a loss servidores donde
d
se aloj
ojan dichos seervicios.
E
Existen diverssos tutorialess donde te exxplican cómo
o obtener diccha clave, paaso a paso. La
L web
oficiaal de desarrolladores de Google
G
para Android disp
pone de un tu
utorial comppleto, que es el que
se ha seguido parra el desarrollo de la apliccación:
h
https://develo
opers.googlee.com/maps/d
documentatio
on/android/siignup

T
Tras generar la
l clave es necesario quee aparezca en
n el fichero manifest.xml,
m
, de manera que la
aplicaación obtengga los permissos necesarioos para manej
ejar los mapaas de Google Maps. Adem
más es
necessario indicar en este ficheero que la applicación requ
uiere permisos para acceeder a los serrvicios
de loccalización deel dispositivo
o (WiFi y GP
PS).

Fichero manife
fest.xml del proyecto
p
Parkkfinder
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44.4. Con
nexión con la baase de da
atos.
E
En cuanto a laa descripción
n de la arquiitectura, faltaa por comenttar la parte ddel servidor, donde
el traabajo realizaddo ha sido casi
c tan extennso como laa propia aplicación, incluuso más com
mplejo
por laas dificultadees aparecidass a la hora dee depurar el código
c
PHP.

44.4.1.

S
Servidor.

L
La base de daatos MySQL
L está alojadaa en un serviidor remoto gratuito utiliizado para reealizar
pruebbas de camppo con como
odidad. Adem
más disponerr de este serrvidor remotto ha servido
o para
adquiirir experienccia en el man
nejo de ficheeros de log paara poder dep
purar erroress.

44.4.2.

P
PHP.

S
Se ha realizaddo una programación moodular, es deccir, un fichero por cada pparte diferenccial de
s
ficcheros:
la apllicación. Estaa modularidaad se ve refleejada en los siguientes


Ficheero con los datos
d
de connexión a la base
b
de datoss MySQL (uusuario, passsword,
host, etc.).



fichero anteriior.
Ficheero con el que se realiza lla conexión a partir de los datos del fi



Ficheeros index, do
onde se leen los tags y daatos enviados por la apliccación clientte.



Ficheeros con las funciones ddonde se reaalizan las consultas a la base de dattos en
lenguuaje SQL.

P
Para recargar los cambioss realizados een los fichero
os mientras se
s realizabann las pruebass se ha
utilizzado el softw
ware FileZilla
a, que tambiéén se ha utilizado para deescargar los fficheros de lo
og.
P
Por motivos de
d seguridad
d, también see han subido estos fichero
os al repositoorio de BitBucket,
lo que ha facilitaddo además ag
gilizar las pruuebas y volv
ver atrás en ciertas modifi
ficaciones.

44.5. Envvío de da
atos entrre el serv
vidor y la aplicacción clieente.
E
El envío de datos
d
entre laa aplicación ccliente y el servidor
s
se ha
h realizado de manera similar
en am
mbas direcciones median
nte el formatto ligero JSO
ON. Para cad
da una de laas direccionees hay
algunnas diferenciaas, debido so
obretodo al leenguaje que recibe o env
vía los datos ((Java o PHP):
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Clien
nte  Serviidor: La applicación clieente envía una
u etiqueta (tag) y varriables
mediaante cadenass de texto (SString), que más
m tarde se utilizarán een el servidor para
realizzar consultas a la base de datos.



Serviidor  Cliiente: El seervidor utilizza una función PHP (js
json_encode)) para
codifi
ficar el resulttado de las coonsultas en formato
f
JSON. El clientee recibe respu
uestas
en diccho formato que son leíddas mediante un analizado
or sintáctico (parser).

55.

M dologgía uttilizad
Metod
da

E
En este aparttado se va a detallar la m
metodología desarrolladaa para obtenner el diseño de la
interffaz gráfica de
d usuario. En
E posteriorres apartadoss de la mem
moria se puedden visualizzar los
resulttados y elem
mentos que conforman ell estudio de usabilidad,
u
como
c
los esccenarios de uso,
u el
modeelo Personass, los prototip
pos y la evaluuación de usabilidad.

55.1. Diseño de la
a interfaaz gráficca de usu
uario.
C
Como se ha explicado en
n la introduccción, se va a llevar a cabo
c
un diseeño centrado en el
usuarrio utilizandoo para ello la técnica Peersonas y un
nos escenario
os de uso en los que se basará
b
más ttarde el diseñño y la evaluación del ressultado obten
nido.
D
Dicha técnicaa consiste básicamente
b
en crear un
u usuario ficticio
f
que represente a una
agruppación de personas o colectivo, objetto del estudio
o. Se propon
ne como requuisito por paarte de
los tuutores, que diicho usuario ficticio tom
mado como modelo
m
tenga las siguientees característticas y
cualiddades personnales:






Vive en el centro de Valencia .
Trabaaja en las afu
ueras de la ciuudad.
Se deesplaza en su
u coche particcular al trabaajo.
Tienee conocimien
ntos informátticos escasoss.
Es dee mediana ed
dad (35 años)).

E
El empleo dee este usuario
o ficticio tenniéndolo en mente ayudaa a aumentarr la empatía hacia
las peersonas a las que va dirig
gido el estudiio. Es algo fundamental
fu
que
q nos ofreece esta técniica, ya
que ssi queremos enfocar
e
el diseño a una aagrupación dee personas co
on sus necessidades, cualiidades
y objetivos particculares, es dee ayuda enfoccar el estudio
o como si dee una única ppersona se traatara e
imagiinando que es
e una persona real. Adeemás evita qu
ue el diseñad
dor se tome como referencia a
sí missmo, con loss consiguienttes errores quue ello puedee conllevar.
P
Para entenderrlo mejor, si se intentara diseñar las interfaces
i
ateendiendo úniicamente a valores
v
estaddísticos, estuddios expertoss, encuestas, etc., se perd
dería la visión
n real de lo qque es una peersona
y porr lo tanto, no se tendría essa empatía neecesaria de la
l que se ha hablado
h
antess.
E
En definitiva,, con la técn
nica Personaas se consigu
uen unos objjetivos muchho más precisos y
efectiivos a la horaa de estableccer el diseño de la interfaaz de usuario.
E
Entre las caraacterísticas que
q debe inccorporar estaa persona ficticia tomadaa como modelo se
tienenn las siguienntes:







Es unna descripció
ón de la perssona, un esteereotipo al que
q va dirigiddo el diseño
o de la
interffaz de usuario
o.
Debe ser específfico en cuánnto a sus cualidades
c
y característiicas, pero siin ser
excessivo.
Debe incluir datoss reales. Ser creíble.
Nos debe
d
llevar a pensar que cconocemos a esa personaa, asociándolla a alguien real.
r
Debe tener características com
munes de la agrupación
a
a la que va dirrigida el estu
udio.
No deebe incorporar valores m
medios de cad
da grupo de población.
p
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ormación peersonal acercca de la fam
milia, su vidda diaria, tip
po de
Debe incluir info
nde vive, estaado civil, etc.
trabajjo, lugar don
Es im
mportante inccluir gustos o aficiones co
omo si se trattara de una ppersona corriiente.

C
Cabe destacarr que existen
n varias tipollogías de Perrsonas. La más
m utilizada y que es la que
q se
va a eemplear paraa este proyeccto es la Perrsona primarria. Esta es en
e la que se centra el disseño y
debe ser única. Es decir, no pueden
p
coexiistir varios modelos
m
ficticcios de este ttipo para el diseño
d
de unna misma inteerfaz.
P
Por otro ladoo, aunque no
o se va a eemplear, tam
mbién existe la Persona secundaria. Esta
tipoloogía añade necesidades
n
y objetivos a los que yaa incorpora la Persona pprimaria pero sin
entrarr en conflictoo entre ellas..
Y por último,, también existe otra tipoología, la Perrsona negatiiva, que es aaquella para la
l que
no deebe estar dirigido el diseñ
ño de la interrfaz. Tampocco se va a utiilizar en este trabajo.
A partir del modelo de Persona quue se va a definir
d
obten
ndremos possteriormentee unos
escennarios de uso con los qu
ue nuestro m
modelo de Persona
P
alcaanzará los obbjetivos busccados.
Estoss escenarios describen sittuaciones reaales del usuaario ante la aplicación
a
a desarrollar, desde
los m
momentos prrevios a la puesta en m
marcha de laa aplicación, hasta cuanndo el usuarrio ha
conseeguido su obbjetivo. Esto le indica all diseñador las
l líneas a seguir
s
a la hhora de realiizar el
diseñño de la interffaz.
P
Para describirr estos escen
narios existeen diferentess tipos de deescripciones,, dependiend
do del
nivel de detalle.. A continu
uación se iluustran los tipos
t
de esccenarios sigguientes: Geeneral,
interm
medio y espeecífico.





El Esscenario Gen
neral es unna simple deescripción dee lo que el uusuario realiiza de
formaa genérica, sin entrar en detalles de la
l aplicación ni en las accciones que realiza
r
el usuuario con ellaa.
El Esscenario Inteermedio es unna descripció
ón de las accciones que reealiza el usuaario al
utilizaar la aplicaciión pero sin ddefinir detallles del diseño de la mism
ma.
El Esscenario Específico es unna descripció
ón más exhau
ustiva que laas anteriores sobre
las accciones que realiza el ussuario al utillizar la apliccación, danddo además deetalles
del diiseño de la in
nterfaz de usuuario.

L
La Persona primaria
p
y los
l escenarioos se funden
n en un relaato que ayudda al diseñaador a
descrribir cómo consigue
c
el usuario
u
fictiicio alcanzarr sus propio
os objetivos, dando pistaas del
diseñño que es necesario
n
acometer y de la funciionalidad báásica que deebe incorporar la
aplicaación.
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66.

P ona y escen
Perso
narioss

E
En primer luugar se va a mostrar el modelo de Personas confeccionad
c
do a partir de
d los
requisitos anteriormente menccionados:






Vive en el centro de Valencia .
Trabaaja en las afu
ueras de la ciuudad.
Se deesplaza en su
u coche particcular al trabaajo.
Tienee conocimien
ntos informátticos escasoss.
Es dee mediana ed
dad (35 años)).

P
Posteriormentte, se muestrran los escennarios de uso general qu
ue se obtieneen a partir de
d este
modeelo. Estos esscenarios han
n sido detalllados de man
nera general y sin entrarr en detalles de la
propiia implementtación de la aplicación.
a
T
También se ha
h tenido en cuenta
c
el conntexto en el que
q se
encueentra el proppio usuario y cómo va realizando las accioness hasta llegaar a los objetivos
buscaados.
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66.1. Moodelo Perrsonas.

Daavid Fernán
F
ndez
Bioografía


Tiene 35 añños.



Es extroverrtido y muy ordenado.
o



Nació en Valencia.
V



Vive en unn piso situado
o en el centroo de la ciudad
d, junto con su mujer y su hijo de 4 años.
a



Trabaja en una multinacional comoo operario de una cadena de fabricacióón.



El lugar dee trabajo se en
ncuentra en llas afueras de
d la ciudad.



Tiene un cooche de tipo monovolum
men con el qu
ue se desplazaa diariamentte.



Aparca el coche
c
en la calle
c
ya que nno dispone de una plaza de
d parking.



Todas las mañanas
m
coge el coche paara ir a trabaj
ajar y regresaa por la tarde .



De camino al trabajo, deja
d a su hijoo en la guardeería cada mañana.



Sus conocimientos de informática sson escasos.



Dispone dee un Smartph
hone que le rregaló su mujjer hace poco
o tiempo.



Se comunicca con sus am
mistades, úniicamente porr teléfono.



No ha utilizzado nunca las
l redes sociiales.



Hace deporrte 3 o 4 vecees por semanna.

Objjetivos


No tienen pensado marcharse a vivvir a otro lu
ugar más alejjado del cenntro puesto que
q su
mujer trabaaja muy cerca de donde vviven.



Está buscanndo una plazza de aparcaamiento pero son muy caaras por la zoona, con lo que
q de
momento se
s conforma con
c aparcar llo más cercaa de casa posible.



Siente curiiosidad y le gustaría aprrender a maanejar aplicacciones en suu Smartphon
ne que
sean diverttidas y fáciles de utilizar.



El año quee viene tiene pensado corrrer una marratón aunquee solo disponne de tiempo
o para
entrenar cuuando regresaa de trabajar..



A pesar dee que le resulta incómoodo aparcar un
u coche tan grande, noo quiere ven
nderlo
porque les gusta viajar con él y visiitar los Pirineeos al menos una vez al aaño.
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66.2. Esccenarios de uso ggeneral.
Escenaario General: Indicar cóómo el usuarrio deja un aparcamiento
a
to libre

David se dirige an
ndando haciaa su coche de
d buena ma
añana. Llevaa a su hijo
en brazos y está desea
ando llegar al coche pa
ara colocarlo
o en su asiennto. Como
casi siempre, piensa en que necessitan una pla
aza de parking para noo tener que
aparcar taan lejos. Esttá pensandoo que hoy ha
a salido un buen día y esta tarde
sería un buen momento para salir a enttrenar, solo espera quue cuando
regresen, encuentre
e
aparcamient
a
to rápidameente y no teenga que daar muchas
vueltas. In
nmediatameente, deja coonstancia del
d hueco lib
bre que va a dejar y
arranca ell coche para comenzar ssu rutina dia
aria.

Escen
nario Genera
al: El usuariio busca apa
arcamiento liibre en un de
destino

David recoge a su
u hijo de la guardería como
c
hace todas las tarrdes, antes
de arrancar el coche consulta loos aparcamiientos libress que hay een la zona
donde viveen. Sabe qu
ue es hora p
punta y porr eso necesitta informaciión previa
para ver que trayecto sigue y por dondee entrar al barrio donnde viven.
Cuando loo tiene claro
o, arranca eel coche y se
s dirige ha
acia su destiino con la
mente pueesta en el ca
amino que h
ha de seguir. A pesar dee que no es el camino
que recorrre a menud
do y sabien
ndo que va a dar un cierto
c
rodeoo, tiene la
seguridad de que aparrcará más ccerca y sin teener que da
ar varias vueeltas como
le ocurre de
d costumbrre.
Tras ell viaje de reegreso, aparrca el coche y deja constancia del hhueco libre
que ha occupado con su coche. Ahora ya puede reco
oger a su hhijo e irse
andando a casa.
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77.

D ño de la intterfazz de u
Diseñ
usuarrio

P
Para el diseñoo de la interffaz gráfica dee usuario se ha empleado
o la aplicacióón web ninja
amock
que ppermite realiizar prototipos (wirefram
mes) de man
nera rápida y sencilla. A
Además se pueden
exporrtar los resultados a form
mato PNG.

L
Los prototipoos realizados que se vaan a mostraar a continu
uación tienenn la finalidad de
representar los aspectos interaactivos de la aplicación con
c un cierto nivel de preecisión, y así poder
evaluuar su usabiliidad y funcio
onalidad, perro sin entrar en
e detalles de implementtación.
P
Por último, a modo de ev
valuación tem
mprana se ha
h utilizado un
u método dde inspección
n para
realizzar la evaluacción de usab
bilidad. Conccretamente, una
u evaluació
ón heurísticaa de los proto
otipos.
Cabe destacar que al ser el prresente trabajjo un TFG in
ndividual, tan
n sólo intervviene un evalluador
en estte estudio, cuuando normaalmente se reecomienda uttilizar entre 3 y 5 evaluaddores.

77.1. Proototipos.
E
El diseño de los
l prototipo
os de la interrfaz debe faccilitar el uso de la aplicacción a los usu
uarios
por loo que se debben conocer qué
q accioness va a realizaar el usuario objetivo, com
mo si se estu
uviese
en el interior de su
s mente. Paara ello se vaa a hacer uso
o de los esceenarios geneerales del apaartado
anteriior.
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77.1.1.

P
Pantalla
de
d Login.

L
La pantalla innicial se ha diseñado
d
pennsando en qu
ue el usuario introduzca ssus credenciiales y
rápiddamente pulsse el botón de
d Login. T
También pued
de tener accceso a la panntalla de reg
gistro.
Cualqquier usuarioo nuevo en la
l aplicaciónn entiende ráápidamente que
q si no esttá registrado
o tiene
una oopción para realizarlo.
r
El logo de la aplicación es
e orientativo
o. Se ha escoogido este no
ombre
realizzando un sondeo de apllicaciones m
móviles existtentes junto con la temáática de la propia
p
aplicaación.

A.. Pantalla inicial.
i
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77.1.2.

P
Pantalla
de
d registroo de usua
ario.

L
La pantalla de registro incluye laas opciones necesarias para que eel usuario pueda
autennticarse posteeriormente. Se
S ha incluiddo un campo
o correo elecctrónico conn la idea de que
q en
el futturo el usuarrio pueda reccuperar su coontraseña en
n caso de olv
vido o extravvío (esta acciión no
será iimplementadda como se verá más adellante, pero síí que aparecee en la interfa
faz).

B. Pantaalla de registtro de usuariio
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77.1.3.

P
Pantalla
principal
p
d
de la apliicación.

L
La pantalla principal
p
estáá formada ppor un menú
ú superior co
on las opcioones básicas de la
aplicaación, de manera
m
que un
u usuario inntermedio pu
ueda acceder rápidamennte a las opcciones
básicas de búsqueeda de aparcaamiento y accción de desaaparcar.

C. Pantalla prrincipal
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C
Como elemennto añadido se ha diseñaado un menú lateral al cuál se acceederá median
nte un
movimiento de arrastre
a
con el
e dedo (dessde el lado izquierdo de la pantalla hhacia la derrecha).
mentos ayudaan a que la ppantalla prin
ncipal no tenga elementoos secundario
os que
Este tipo de elem
uario con laa funcionaliddad central de la
puedaan intercedeer en la inteeracción ráppida del usu
aplicaación.
E
En este menúú deslizable se incluyenn: Informaciión del usuaario, seleccioonar coche, crear
cochee nuevo, edittar coche, eliiminar cochee y cerrar la sesión
s
actual.

D. M
Menú deslizab
ble lateral
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77.1.4.

I
Informaci
ión del ussuario.

L
La pantalla de informacción muestrra los datoss personaless del usuariio además de la
puntuuación actuall y la priorid
dad que supoone tener diccha puntuació
ón. El usuariio puede con
nsultar
rápiddamente este pantalla acceediendo desdde el menú deslizable.
d

E. Pantallaa de información del usua
ario.
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77.1.5.

S
Selecciona
ar coche.

E
En esta pantaalla el usuario
o puede selecccionar rápid
damente el coche que quuiera utilizar. Si no
deseaa seleccionarr ninguno pod
drá salir meddiante el botó
ón Cancelar..

F. Pantaalla de seleccción de coche.
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77.1.6.

C
Crear
cocche nuevo .

E
En esta pantaalla el usuario podrá inseertar rápidam
mente un nom
mbre o alias para el coch
he que
va a ccrear y el tam
maño del missmo, seleccioonándolo en uno de los botones
b
mosttrados en forma de
matriiz.

G. Pantaalla de crearr coche nuevo
o.
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77.1.7.

E
Editar
cocche.

E
En esta pantaalla el usuario puede inseertar los dato
os que quieraa modificar o salir sin reealizar
ningúún cambio, aunque hay
ya escrito enn algún cam
mpo. Podrá modificar eel nombre y/o las
dimennsiones del coche.
c

H. Pa
antalla de acctualización del
d coche selleccionado.
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A
Además, por seguridad see le pedirá al usuario conffirmación dee que desea aactualizar el coche,
c
evitanndo así errorres o equivoccaciones.

I.
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Ventana de conffirmación dee actualizació
ón del coche..

77.1.8.

E
Eliminar
coche.
c

E
En esta pantaalla el usuario
o únicamente
te seleccionaará el coche que
q quiera elliminar del listado
l
o saliir simplemennte pulsando en el botón C
Cancelar.

J. Pantallla de eliminación de cocche
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A
Además de pulsar el co
oche que ddesea elimin
nar el usuarrio, obtendráá un mensaaje de
confirmación paraa evitar borraados por equuivocación.

K. Ventana de confirmació
ón de elimina
ar coche.
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77.1.9.

O
Opción
prrincipal: D
Desaparccar.

C
Cuando el usuario
u
pulsee en el botóón Desaparcar aparecerá una venttana donde podrá
selecccionar las oppciones siguiientes:
-

Aparcamiiento en línea.
Aparcamiiento en bateería.
Cancelar.

V
de sselección de tipo
t
de aparccamiento.
L. Ventana
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D
Después de seleccionar
s
uno
u de los ddos tipos de aparcamiento, la pantallla principal de la
aplicaación mostraará un icono en el lugar ddonde se ha creado
c
el nueevo aparcamiiento libre.

M. Panttalla principaal con el nueevo aparcamiento creadoo.
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77.1.10.

O
Opción
prrincipal: B
Buscar deestino.

C
Cuando el usuario pulse en Elegir deestino, acced
derá a una veentana dondee podrá inserrtar la
direccción de destiino. Despuéss tendrá que ppulsar el bottón Buscar deestino o el bootón Cancela
ar.

N. Ventanna de búsqueeda de destin
no.
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77.1.11.

P
Pantalla
con
c aparccamientos libres.

E
El usuario obtendrá
o
la posición dde destino en la pantaalla principaal junto co
on los
aparccamientos libbres. Al pulssar en cada uno de los iconos de lo
os aparcamieentos obtend
drá un
cuadrro de texto informativo con la probbabilidad, laa distancia al destino y el tiempo que
q ha
pasaddo desde quee se creó el nu
uevo aparcam
miento.

O. Pantalla princcipal con loss aparcamien
ntos libres.
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E
En el momennto en el quee el usuario se encuentrre físicamentte en el lugaar donde maarca el
mapaa que hay una
u plaza dee aparcamiennto, pulsará sobre algun
no de los cuuadros de teexto y
apareecerá una venntana de confirmación prreguntando si desea aparccar en ese apparcamiento.

P. Confirrmación de oocupación dee la plaza de aparcamiennto.

N
NOTA IMPOR
RTANTE:
P
Para no exteender demasiiado el númeero de protottipos en esta memoria, noo se han
mosstrado los meensajes de reetroalimenta ción, información de errores, controll de
connsistencia en formularios,
f
, etc. (hay unna gran cantidad). Se mo
ostrarán alguunos de elloss
máss tarde en la aplicación implementadda. En Android estos mensajes se impllementan
meddiante mensaajes Toast (V
Ver apartado “Arquitectu
ura de la apliicación”).
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77.2. Esccenarios de uso.
S
Siguiendo loss escenarios generales deel apartado anterior
a
junto
o con los proototipos diseñ
ñados,
ficos a partir de los protottipos realizad
dos.
se vann a definir unnos escenarios intermediios y específi

77.2.1.

E
Escenario
os de uso iintermediio.

Escenarrio Intermed
dio: Indicar ccómo el usua
ario deja un aparcamiennto libre

David se dispone a arrancar eel coche para llevar a su
u hijo a la guuardería y
después irr a trabajar.. Justo antess de arrancar, coge su Smartphonee, y accede
a la aplicaación. Se au
utentica en p
primer luga
ar y se prop
pone indicarr que va a
dejar un hueco libree. Seleccion
na primero el coche que
q tiene crreado y a
continuaciión crea el nuevo apaarcamiento libre. Conffirma visuaalmente la
acción reaalizada e inm
mediatamentte apaga la pantalla dell Smartphonne. Ya está
listo para arrancar ell coche y dejjar el aparca
amiento librre.

Escenario Intermed
dio: El usuarrio busca ap
parcamiento libre en un destino

David recoge a su
s hijo de la guarderría. Antes de
d arrancarr, coge su
Smartphon
ne y accede a la aplicaación. Primeero se auten
ntica y justto después
selecciona el coche que ya tiene crea
ado. Ahora puede buuscar los
aparcamieentos libres que existan en la zona por donde vive,
v
para eello escribe
su direccióón de destin
no y espera a que la ap
plicación le muestre el resultado.
Observa sobre
s
el ma
apa los disttintos aparccamientos que
q han creeado otros
usuarios ju
unto con la probabilidaades que ha
ay de enconttrarlos librees. Se hace
una idea de
d donde ha
ay más posib
bilidades dee encontrar aparcamiennto, apaga
la pantallaa del móvill e inmediaatamente arrranca el co
oche con diirección al
destino qu
ue tiene en mente.
m
Tras ell viaje de reegreso Daviid llega con su coche all lugar dondde vio más
probabilid
dades de enccontrar hueccos para ap
parcar. Aparrca en uno dde ellos su
coche y cooge su Smarttphone. Encciende la pan
ntalla y abrre la aplicacción que se
encontraba en segund
do plano, vissualiza el ma
apa y le indiica a la apliccación que
ha aparcado en un sitio libre. Esspera la resspuesta de la
a aplicaciónn, que tras
un breve instante
i
le indica que ssu acción ha
a sido correcta. Ahora que ya ha
terminadoo, guarda su Smartphon e y se dispone a recoger a su hijo ppara irse a
casa andan
ndo.
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77.2.2.

E
Escenario
os de uso eespecífico
o.

Escenarrio Específicco: Indicar ccómo el usua
ario deja un aparcamiennto libre

David se dirige an
ndando haccia su cochee con su hijo en brazoss. Cuando
llega, abree la puerta
a trasera-deerecha del coche
c
y colloca a su hhijo en su
asiento. Cierra
C
la puerta y se dirige inmeediatamentee hacia la ppuerta del
conductor, y mientrass la abre, vaa sacando el móvil del bolsillo.
b
Se siienta en el
asiento y se pone a buscar con
n el dedo ell botón de encender laa pantalla
mientras que
q con la otra mano está colocá
ándose el cinturón de sseguridad.
Una vez tiene encen
ndida la p
pantalla, sellecciona el icono quee lanza la
aplicación. Al aparecer la pantaalla inicial, introduce
i
en
n la caja dee texto del
usuario su
u nombre de usuarioo e inmediiatamente después
d
inttroduce la
contraseñaa en la sigu
uiente caja de texto. Pulsa
P
sobre el botón dde Login y
espera a que la aplicación le muesstre el mapa
a con su posición actuall. Es ahora
cuando seelecciona en
n el menú lla acción dee selecciona
ar coche. E
En la vista
nueva que aparece, seelecciona el ccoche que ya
a tenía cread
do del listaddo y que se
correspond
de con el que
q va a em
mpezar a co
onducir. La
a aplicaciónn vuelve a
mostrar ell mapa don
nde se encueentra David
d en esos momentos.
m
D
De manera
sencilla pu
ulsa en el botón de Des
esaparcar y sobre la ventana de diiálogo que
aparece, selecciona
s
la
l opción d
de ‘Aparcamiento en línea’ entrre las dos
opciones que
q tiene (la otra es ‘Ap
parcamiento en batería’). Ahora esppera a que
la aplicación le muestrre un icono sobre el ma
apa indicánd
dole que ha creado un
aparcamieento nuevo. En ese mom
mento, vuelv
ve a pulsar el
e botón de encendido
del Smartpphone y la pantalla
p
se aapaga. Deja el móvil en la guanteraa del coche
y se dispon
ne a introdu
ucir la llave een el contaccto para arra
ancarlo.
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Escenaario Específiico: El usuarrio busca ap
parcamiento libre en un ddestino

David recoge a su hijo de la gguardería trras regresar del trabajoo. Antes de
arrancar el
e coche con
n destino a lla zona por donde vive, enciende lla pantalla
del Smartpphone y seleecciona el icoono de la ap
plicación. En la primerra pantalla
que aparecce, introducce en la cajaa de texto deel usuario su
u nombre dee usuario e
inmediatam
mente despu
ués introducce la contraseña en la siiguiente cajaa de texto.
Pulsa sobrre el botón de
d Login y eespera a quee la aplicació
ón le muestrre el mapa
con su possición actua
al. Es ahoraa cuando sellecciona en el menú la acción de
seleccionarr coche y la aplicación lle muestra una
u nueva vista
v
con un listado de
coches. En
n este caso solo aparecce el único que
q tiene crreado, lo seelecciona y
después see dispone a insertar la dirección dee destino. Para
P
ello, sellecciona el
botón cuyo texto desccriptivo es ““Buscar desstino”. Pulsa
a en él e inttroduce la
dirección donde vive en el camp
po de texto de la venta
ana de diáloogo que le
muestra la aplicación
n. Tras un
n breve insttante la ap
plicación muuestra los
aparcamieentos libres en la zona d
de destino. David
D
seleccciona con ell dedo uno
de ellos paara visualiza
ar la probab
bilidad que tiene
t
de encontrarlo libbre cuando
llegue, la distancia
d
qu
ue separa diicho aparca
amiento de su
s destino y el tiempo
que ha traanscurrido desde
d
que see quedó librre el aparca
amiento. Ahhora puede
dejar el Sm
martphone en
e la guanteera e inserta
ar la llave pa
ara arrancaar el coche.
Tras unoss minutos dee viaje, se d
da cuenta de
d que todav
vía está sin ocupar el
sitio libre que visualizzó sobre el m
mapa instan
ntes atrás. See dirige haccia el lugar
y aparca el coche. Apaga el motor e in
nmediatameente despuéés coge el
Smartphon
ne. Es ahora
a cuando Daavid enciend
de la pantallla de nuevoo y abre la
aplicación que estaba ejecutándosse en segund
do plano. Viisualiza sobrre el mapa
el icono qu
ue le indica la posición
n actual y pu
ulsa sobre el
e marcadorr próximo.
Inmediataamente la ap
plicación le m
muestra a David
D
un mensaje indicáándole que
si es ciertoo que va a ocupar
o
una plaza de ap
parcamiento
o libre. Le iindica que
‘Si’ pulsan
ndo sobre el botón corrrespondientte y espera a que la applicación le
de alguna respuesta. Tras un breeve lapsus de
d tiempo, la
l aplicaciónn le indica
por pantaalla que ha aparcado ccorrectamen
nte. El indiccador del huueco libre
desaparecee de la pan
ntalla y Davvid tras ob
bservar esto ya puede apagar la
pantalla y salir del cocche para reccoger a su hijo.
h
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77.3. Evaaluación heurístiica.
P
Para realizar la evaluación heurística se han estud
diado los pro
ototipos meddiante una gu
uía de
usabiilidad de applicaciones móviles
m
(http
tps://pshyama.wordpress.com/2010/006/17/mobilee-userinterfface-and-usaability-guide//). Dicha guuía marca las pautas a seguir
s
para rrealizar un diseño
d
usablle a través dee los siguienttes principioss básicos:

 F
Facilidad
d de apren
ndizaje
o

La interrfaz debe ser fácil de usarr desde el priimer momen
nto.

o

Debe lim
mitarse la ex
xposición de gran cantidaad de datos y reducirlo a lo que el usuario
requieree.

La interfaaz es fácil de manejaar, realizan
ndo las tra
ansiciones m
mediante la
a
pulsación de
d botones siin necesidad
d de leer gra
an cantidad de datos.

 E
Eficienciaa
o

El númeero de pasos que llevan aal usuario a alcanzar
a
un objetivo
o
es im
mportante.

o

Las tareeas clave deb
ben ser lo máás eficientes posibles.
p

Se han min
nimizado all máximo ell número dee pulsacionees que debe realizar el
usuario paara conseguir sus objetivvos, ahorran
ndo pulsacio
ones innecessarias.

 R
Retención
n en mem
moria
o

La interrfaz debe serr lo más fáciil posible de utilizar cadaa vez que el usuario interactúe
con ellaa.

o

La frecuuencia de uso
o es la clave en la retenciión en memo
oria.

Al ser senccilla de enten
nder, tras variios usos la in
nteracción ess muy fluida..
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 R
Recuperaación antee errores
o

La interrfaz debe ser diseñada paara que el usu
uario no com
meta errores.

o

Si comeete algún errror, la interffaz debe pro
oporcionar la oportunidaad de rectifiicar el
error.

o

El usuaario debe seer informadoo cuando see produzcan situacioness de error sin ser
incomoddado y sin qu
ue se pierda información
n.

Se ha añaddido control de consistenncia en los formularios para que el usuario no
cometa errrores de creaación. En caaso de cometterlos la apliicación avisaa al usuario
para que loos corrija.

 S
Simplicid
dad
o

La tarea habitual debe
d
ser la más fácil, mientras
m
quee la menos habitual deb
be ser
posible..

o

Evitar funcionalidad
fu
d innecesariaa y mantener el diseño vissual desconggestionado.

o

La inforrmación debee estar eficieentemente utiilizable en paantallas pequueñas.

o

El usuarrio debe estaar habilitado para enconttrar todas lass funcionaliddades fácilmeente y
realizar las accioness de manera eefectiva, sin complicarse en cosas seccundarias.

o

s ordenadoos. Los texto
os deben ser claros y cóm
modos de leeer, sin
Los diseeños deben ser
decoracción excesivaa.

o

La transsición entre vistas,
v
la inteeracción y los gráficos deeben ser armooniosos.

Todas las tareas
t
de inseerción de daatos son senccillas, no requ
uieren entraddas de texto
largas, ajustándose a lo
l estrictameente necesarrio para quee el usuario consiga el
objetivo peerseguido.
Las funcionnalidades esttán repartidaas en dos meenús: Una barra de menú
nús superior,
con opcionnes principaales, y otra deslizable con
c
opcioness secundariaas o menos
importantes.
Los textos tienen el taamaño y conntraste suficiiente para leeerse adecuad
adamente en
cualquier contexto,
c
inclluso en el intterior de un coche
c
y a pleena luz solar..
Las transiciones entre vistas
v
son suaaves y sin ap
penas retardo
os (lag).
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 C
Consisten
ncia
o

Debe occurrir lo que el usuario esspera cuando
o interactúa con
c la interfaaz.

La aplicaciión realiza lo
o que el usuarrio le ordenaa mediante su
us gestos.

 V
Visibilidaad
o

La información imp
portante debbe ser la máss visible y laa menos impportante la menos
m
visible.

o

vos del usuarrio es crítico.
Entendeer los objetiv

La informaación importtante aparecce resaltada mediante co
ontraste de ccolores. Por
ejemplo, bootones de log
gin, crear usuuario, crear coche,
c
etc.

 R
Retroalim
mentación
n
o

El usuaario debe esttar siempre en situación
n de control de la interffaz y actuar de la
misma manera
m
a lo largo
l
de todaa la aplicació
ón.

o

El uso de
d colores deebe ser consisstente a lo laargo de toda la
l aplicaciónn.

En todo momento
m
el usuario
u
puedde interactuarr con la inteerfaz, salvo en aquellos
momentos en los que se
s produce uuna comuniccación con ell servidor dee la base de
datos. En esos
e
momenttos se muesttran diálogoss de progreso para retroaalimentar al
usuario e inndicarle que espere unos momentos.
Se ha emppleado la missma tonalidaad de coloress a lo largo de toda la aaplicación y
coloreandoo elementos comunes
c
conn el mismo co
olor de fondo
o y de texto.
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 IIntuición
o

Una inteerfaz debe seer lo más intuuitiva y senccilla posible.

o

Debe estar
e
basada en elementtos que el usuario
u
ya conozca sinn la necesidad de
comprennder procediimientos com
mplicados.

Se han uttilizado com
mponentes grráficos y teextos con lo
os que el uusuario está
familiarizado. Los icon
nos son intuittivos y acord
des a la acción que ejecuta
tan.

 E
Entradas de texto del usuarrio
o

Proveerr valores por defecto en laas cajas de teexto.

En este casso no ha sido
o necesario ppuesto que no
o se repiten los valores inntroducidos
por los usuuarios.
Por otro laado, se han insertado
i
eleementos de tipo
t
placehollder, que esccriben en el
interior de la caja de teexto una desccripción de lo que el usuario debe esccribir. En el
momento que
q el usuariio tiene el fo
foco de la caaja de texto, desaparece el texto del
placeholdeer y el usuario
o puede escrribir desde ceero.

 S
Satisfacciión
o

El usuarrio debe disffrutar usandoo la aplicació
ón.

El sistema de puntuaciiones de la aaplicación ju
unto con la visualizaciónn de mapas
hace que seea divertido utilizarla. Laa parte de crreación y ediición de cochhes no lleva
mucho tiem
mpo. El usuaario tiene libbertad en todo momento para elegir llas opciones
de aparcam
miento que más
m le guste ((teniendo en cuenta las prrioridades viisualiza más
o menos apparcamientoss).
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88.

A
Aplic
ación
n fina
al

A continuacióón se van a mostrar las pantallas deefinitivas de la aplicaciónn, creadas a partir
del diiseño de prottotipos. Adem
más se van a mostrar alg
gunos de los mensajes de retroalimenttación
y de cconsistencia que le ofrece la aplicacióón al usuario
o.

88.2. Panttalla de login.
l
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88.2. Panttalla de registro
r
d
de usuarrio.
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8.3. Panttalla prin
ncipal dee la apliccación.
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Cuando el usuuario se autentiica correctamennte
aparece el mennsaje que se ve en la imagen.

Enn caso de no tenner ningún coch
he seleccionadoo o
creadoo, al pulsar el botón
b
“Buscar destino”
d
devuellve un
error.
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n caso de no ten
ner ningún cochhe seleccionado
oo
En
crea
ado, al pulsar ell botón “Desapparcar” devuelvve un
error.

Al deslizar
d
el dedo desde la partee izquierda haciia la
dereecha aparece ell menú deslizabble con las opcio
ones
secun
ndarias del usuuario.

88.4. Inforrmación del usuaario.

La primera oppción del menú deslizablee muestra una
a ventana infformativa. Deestaca la prioridad
ma en color veerde (ver el An
nexo de Manuual de Usuario
o).
máxim

E
En estas dos últimas
ú
vistas, se han puesto
to de ejemplo dos usuarios más con priooridades distin
ntas al
primeero, uno con prioridad
p
Interrmedia y otro con prioridad
d Mínima (Verr Anexo de Ma
Manual de Usua
ario).
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88.5. Selecccionar coche.
c

70

Mennsaje de consisstencia cuand
do el usuario eelige
un coche de
d la lista de selección.
s

Meensaje de conssistencia cuanndo el usuario no
elige ningún co
oche de la listta de selección
n.
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88.6. Creaar coche..

Menssaje de consisstencia cuando
o el usuario ppulsa
el bottón “Crear cooche” y no ha escrito todavvía un
nombre.
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Men
nsaje de consisstencia cuando
do el usuario pulsa
p
el bo
otón “Crear co
oche” y no haa seleccionado
o uno
de los bo
otones de dimeensiones.

C
Cuando el usuario seleccion
na un botón dee
dimensioones se pinta de
d verde.

Diálogo
D
de pro
ogreso indicanndo que se esttá
acccediendo a la base de datoss para guardar el
coche
c
creado..

Com
mprobación dee que el cochee creado aparrece
com
mo seleccionab
ble.

Co
omprobación de que el cochhe creado se ha
h
insertado en la ba
ase de datos ccorrectamente y se
muestra en el listado ccargado.
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88.7. Editaar cochee.
P
Por motivos de
d tiempo, see ha decididdo no implem
mentar esta opción. Simpplemente es repetir
r
lo reaalizado paraa otras operaaciones com
mo “Crear co
oche”. Preseentaría un foormulario idéntico
dondee se cargaríaan los datos del coche seeleccionado. El usuario podría
p
cambiiar algunos de
d sus
parám
metros y alm
macenar el cocche modificaado en la basse de datos.
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88.8. Elim
minar cocche.

Se muuestra una lista con los dattos obtenidos dde la
b
base
de datos.

Ven
ntana de confirmación paraa evitar errorees al
pu
ulsar en la listta.
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Cuaando se elimina el coche quee el usuario teenía
seleccionado, aparece el
e mensaje.

Cuando se elimina un coche qque el usuario
o no
tenía seleccio
onado, aparecce el mensaje.

SSi el usuario pulsa el botón “Cancelar”…
…

… aparece el
e mensaje innformándolo

88.9. Desaaparcar.
76

Cuaando el usuariio tiene un cocche seleccionaado
puedde crear un apparcamiento en
e “Desaparcaar”.

Ap
parece una ven
ntana donde eel usuario pueede
elegirr el tipo de aparcamiento quue va a dejar libre.

Venntana de progrreso mientrass la aplicaciónn se
coneccta con la basse de datos y almacena
a
el nuuevo
a
aparcamiento.
.

Si tod
do es correcto
o, aparece inm
mediatamente sobre
s
el mapa el nuevo aparcamientoo creado junto
o con
o de texto inddicándolo.
un cuadro

88.10. Busscar desttino.
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Cuaando el usuariio tiene un cocche seleccionaado
puuede buscar aparcamientos
ap
s en un destinoo.

Aparrece una venta
ana de diálogoo donde el usu
uario
pueede introducirr el nombre y nnúmero de ca
alle,
ademá
ás del código ppostal.

Aparrecen los aparrcamientos en diferentes collores
junto con un círcculo que marcca la distanciaa al
ddestino. El raddio depende de
d la prioridadd
(Ver el Anexoo de Manual de
d Usuario).

El ussuario puede pulsar
p
sobre llos aparcamieentos
para
p
obtener más
m informaciión (prioridad
d,
distancia
d
al deestino y tiempoo de creación)).
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Los ccolores marcaan la probabillidad de enconntrar
el apparcamiento liibre.

El verde
v
marca mayor
m
probabiilidad, el amarillo
in
ntermedia y el rojo la menorr probabilidad.

En lla parte inferiior derecha, cuando el usuaario
pulse sobre un aparcamiento
o aparecen las
as
opciiones nativas de
d la aplicación Google Ma
Maps.

ncuentra en ell lugar donde hay
Si ell usuario se en
un aparcamiento
ap
libre, pulsanddo sobre el cua
adro
de texto obtiene una ventana dde confirmaciión.
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88.11. Apllicación nativa d
de Google Maps para An
ndroid.

Al pulsar en los botones an
nteriormente
nnombrados, automáticamen
a
nte se abre la
aplicación Android
A
de Go
oogle Maps.

Inm
mediatamente sitúa un markker en la posicción
dondee se encuentra
a el aparcamieento que el ussuario
ha
a seleccionado
do.

Cabbe la posibiliddad de elegir entre
e
varias ruutas
distintas a elección dell usuario.

Al selleccionar una ruta se marcaa en el mapa dicha
ru
uta indicando el tiempo y laa distancia hassta
alca
anzar el objettivo.
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AN
NEXO
OS

81

d: Red sociall de búsquedda de aparcam
miento
Aplicacción Android

82

A
Anexo I. Manuall de usuaario.
E
En este Anexxo se va a deesarrollar un manual de usuario
u
para aquellos usuuarios que no
n han
utilizzado nunca laa aplicación.
L
Los objetivoss de la mismaa son:


Encontraar aparcamieentos libres enn un destino junto con su
us probabiliddades.



Dejar unn aparcamien
nto libre paraa que otros ussuarios puedan buscarlo ccon la aplicaación.

R
REGISTRA
AR USUARIO
-

Acceder a la aplicació
ón y pulsar ell botón Regisstrarse de la pantalla iniccial.

-

Insertar en
e los cuadrros de texto el nombre de usuario, el mail y laa contraseñaa (dos
veces).

-

Pulsar el botón
b
Crearr usuario.

A
AUTENTIC
CAR USUAR
RIO
-

Acceder a la pantalla inicial de la aplicación.

-

Insertar en los cuadros de texto el nombre de usuario
u
y la contraseña.
c

-

Pulsar en el botón Log
gin.

C
CONSULTA
AR INFORM
MACIÓN D
DEL USUA
ARIO
-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Seleccionnar de este menú la pri
rimera opció
ón, donde ap
parece escritto el nombrre del
usuario.

-

El usuariio puede consultar ahorra la puntuaación que tiene y la prrioridad (Mááxima,
Intermediia o Mínima)).
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S
SELECCION
ONAR UN COCHE
C
-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo dessde la parte izquierda dee la pantallaa v hacia la derecha parra que
aparezca el menú desllizable.

-

m
la segunnda opción, donde
d
aparecce escrito Selleccionar cocche.
Seleccionnar de este menú

-

El usuarioo deberá teneer creado un coche como
o mínimo parra poder utiliz
izar esta acción.

-

En la nueeva vista quee aparece, seeleccionar el coche de la lista que eel usuario prrefiera
pulsando sobre el ítem
m de la lista.

-

En caso de
d no querer seleccionar nningún cochee, pulsar sobre el botón C
Cancelar.

C
CREAR UN
N COCHE
-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Seleccionnar de este menú
m
la tercerra opción, do
onde aparece escrito Creaar coche.

-

En la nueeva vista quee aparece inssertar el nom
mbre o alias del
d nuevo cooche y selecccionar
uno de los cuadros do
onde aparece inscrito el taamaño del co
oche que se vva a crear.

-

Por últim
mo, pulsar sob
bre el botón C
Crear coche.

-

En caso de
d que el usuario no quierra crear ning
gún coche puede pulsar ell botón Canccelar.

E
ELIMINAR
R UN COCH
HE
-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la
l pantalla prrincipal haccia la derecha para
que apareezca el menú deslizable.

-

Seleccionnar de este menú
m
la quintaa opción, don
nde aparece escrito Elimiinar coche.

-

El usuarioo deberá teneer creado un coche como
o mínimo parra poder utiliz
izar esta acción.

-

En la nueeva vista que aparece el uusuario puedee seleccionarr uno de los íítems de la liista.

-

Se le pediirá al usuario
o confirmacióón mediante una ventanaa de diálogo.

-

En caso de no quereer eliminar el coche seleccionado, el usuario ppuede canceelar la
n el botón No de la ventaana de diálog
go.
operaciónn pulsando en
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C
CERRAR SE
ESIÓN DE
E USUARIO
O
-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Seleccionnar de este menú
m
la últimaa opción, donde aparece escrito Cerra
rar sesión.

-

El usuarioo volverá a la
l pantalla innicial y debeerá volver a introducir
i
unnas credenciaales si
desea utillizar de nuev
vo la aplicaci ón.

D
DESAPARC
CAR UN CO
OCHE
-

El usuarioo debe estar situado con ssu dispositiv
vo en el interiior del cochee.

-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Pulsar en la opción dee Seleccionarr un coche (d
deberá tener creado al meenos uno).

-

u
seleccciona el coche en cuyo
o interior se encuentra en
n esos
En la nueeva vista el usuario
momentos.

-

n Desaparcaar que aparrece en el menú
m
superiior de la paantalla
Pulsa sobbre el botón
principal.

-

u nueva ventana
v
de diiálogo dondee el usuario elige el tipoo de aparcam
miento
Aparece una
que se disspone a dejarr libre (en línnea o en bateería).

-

Si desea echarse
e
atrás puede canceelar la acción
n pulsando en Cancelar.

-

Sobre el mapa,
m
aparecce un icono ccon el aparcaamiento que ha
h creado el usuario.

-

Ahora puuede continuaar su marcha y dejar el ap
parcamiento libre.

B
BUSCAR AP
PARCAMIE
IENTO EN UN DESTIINO
-

El usuarioo pude o no estar
e
situadoo con su dispo
ositivo en el interior del ccoche.

-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Pulsar en la opción dee Seleccionarr un coche (d
deberá tener creado al meenos uno).

-

u
seleccciona el coche en cuyo
o interior se encuentra en
n esos
En la nueeva vista el usuario
momentos.
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-

Pulsa sobbre el botón Buscar desstino que aparece en el menú superrior de la paantalla
principal.

-

u nueva ventana
v
de diiálogo dondee el usuario elige el tipoo de aparcam
miento
Aparece una
que se disspone a dejarr libre (en línnea o en bateería).

-

Si desea echarse
e
atrás puede canceelar la acción
n pulsando en Cancelar.

-

Sobre el mapa,
m
aparecce un icono ccon el aparcaamiento que ha
h creado el usuario.

-

Ahora puuede continuaar su marcha y dejar el ap
parcamiento libre.

B
BUSCAR AP
PARCAMIE
IENTO EN UN DESTIINO
-

El usuarioo pude o no estar
e
situadoo con su dispo
ositivo en el interior del ccoche.

-

Acceder a la pantalla principal de la aplicación
n autenticánd
dose con un uusuario válid
do.

-

Arrastrar el dedo desd
de la parte izzquierda de la pantalla principal
p
haccia la derechaa para
que apareezca el menú deslizable.

-

Pulsar en la opción dee Seleccionarr un coche (d
deberá tener creado al meenos uno).

-

u
seleccciona el coche en cuyo
o interior se encuentra en
n esos
En la nueeva vista el usuario
momentos.

-

Pulsa sobbre el botón Buscar desstino que aparece en el menú superrior de la paantalla
principal.

-

nsertar la dirrección de destino
d
En la venntana de diállogo que apaarece el usuaario puede in
(calle, núm
mero, código
o postal…).

-

Aparecenn sobre el maapa los aparccamientos lib
bres (en caso
o de que los hhaya) con co
olores,
dependienndo de la prrobabilidad qque tenga ell usuario de encontrar essos aparcam
mientos
libres (verde, amarillo
o y rojo).

-

u círculo cuuyo centro ess la posición de destino. El radio de dicho
También puede ver un
círculo veendrá marcad
do por la priooridad que teenga el usuarrio en cuestióón:

-

o

P
Prioridad
máx
xima  Raddio = 150m

o

P
Prioridad
inteermedia  R
Radio = 300m
m

Estos círcculos ayudan
n al usuario a obtener distancias realees sobre el m
mapa que le ay
yuden
a decidir hacia
h
qué plaaza de aparcaamiento dirig
girse.
o

L usuarios con prioridaad máxima podrán
Los
p
visuaalizar todos llos aparcam
mientos
liibres en un raadio de 500m
m desde la po
osición de deestino.

o

L usuarios con prioridaad intermediaa podrán vissualizar los aaparcamiento
Los
os que
see encuentren
n entre 150m
m y 500 m de la posición de
d destino.

o

L usuario con
Los
c prioridadd mínima pod
drán visualizzar solo los aaparcamiento
os que
see encuentren
n a más de 3000m de la po
osición de desstino.
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-

os aparcamieentos y obtenner un cuadrro con
El usuarioo puede seleeccionar cuallquiera de lo
informaciión como:

-

o

P
Prioridad
(en porcentaje).

o

D
Distancia
al punto
p
de desttino.

o

T
Tiempo
que lleva libre el aparcamientto (presumiblemente).

d que el usu
uario quiera oobtener inforrmación de cómo
c
llegar, al pulsar sob
bre un
En caso de
aparcamieento, apareceen dos botonnes sobre la parte
p
inferiorr de la pantallla principal. Estos
botones lanzan la aplicación nativva de Googlle Maps paraa Android, ggracias a la cuál
c
el
s
o.
usuario poodrá obtenerr un itinerarioo hacia el aparcamiento seleccionado

-

Cuando el
e usuario see acabe de aaparcar el co
oche sobre uno
u de los aaparcamiento
os que
obtuvo en
e el mapa, debe selecccionar el iccono que marca
m
dondee se encuen
ntra el
aparcamieento y en el cuadro de teexto informaativo volver a pulsar. Apparece una veentana
de diálogoo preguntand
do si desea oocupar la plazza libre en laa que se encuuentra.

-

El sistem
ma comprueb
ba que las ccoordenadas del aparcam
miento que ttiene almaceenadas
coincidenn con las quee el usuario ttiene en esoss momentos, con una toleerancia de 4m
m. En
caso de tratarse dell mismo ap arcamiento, la aplicació
ón devuelvee un mensaaje de
validaciónn. Por el con
ntrario, si lass coordenadaas del usuario no están ppróximas (a menos
m
de 4 metrros) al aparccamiento dibbujado sobre el mapa, la aplicación iinforma al usuario
indicandoo que no ha realizado
r
un aaparcamiento correcto.

-

Esto últim
mo puede deb
berse a un m
mal uso por parte
p
del usuaario, querienndo hacer traampas,
o que la precisión dee las coordennadas no es buena, tantto del aparcaamiento com
mo del
usuario enn esos momeentos.

87

Aplicacción Android
d: Red sociall de búsquedda de aparcam
miento

88

A
Anexo III. Interfa
aces gráfficas de usuario
u
en form ato XML
L.
E
En este anexoo se pueden consultar
c
loss ficheros XM
ML que descrriben las inteerfaces gráficcas de
usuarrio implemenntadas con Android
A
Studiio. Todo pro
oyecto Andro
oid cuenta coon una carpetta res,
dondee se almaccenan los icconos, imággenes y fon
ndos (drawables), los contenedores de
compponentes de la
l interfaz grráfica (layoutts), elemento
os del menú, etc.
S
Se pueden almacenar iconos de diferentes tamaños, para
p
poder ser visualiizados
correctamente enn cualquier pantalla de hoy en díaa. El propio sistema Anndroid deteccta los
h
en estass carpetas y seleccionaa para su visualización
v
aquellos que
q se
elemeentos que hay
corresponden conn el dispositiv
vo donde se encuentra in
nstalado ese sistema.
s
P
Para conseguuir diseños responsive design, cuaalquier proyeecto Androiid incorporaa unas
carpeetas donde se alojan los layouts moddificados según el tipo de visualizaación. Para ello
e se
dispoone de las carrpetas:





layout: Pantallas
P
de tamaño norm
mal (menos de 5”) y en modo portraait (dispositiivo en
vertical).
layout-laand: Pantalllas de tamaaño normal (menos de 5,5”) y en modo land
dscape
(disposittivo en horizontal).
layout-laarge: Pantallas de tamañño grande (m
más de 7”) y en modo poortrait (dispo
ositivo
en verticcal).
layout-laarge-land: Pantallas
P
dee tamaño graande (más de
d 7”) y enn modo land
dscape
(disposittivo en horizontal).
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P
Pantalla de
d login: activity_m
a
main.xml
<?xm
ml version="1.0"" encoding="utff-8"?>
<RelaativeLayout xmlns:android="http://schemas.an
android.com/apk
k/res/android"
android:layyout_width="m
match_parent"
android:layyout_height="m
match_parent"
android:baackground="@d
drawable/cyan__bg"
android:oriientation="vertiical">
<TeextView
aandroid:id="@+
+id/title"
aandroid:layout__width="wrap_ccontent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__centerHorizonttal="true"
aandroid:layout__marginTop="175dp"
aandroid:text="@
@string/app_nam
me"
aandroid:textCollor="#FFFFFFF
FF"
aandroid:textSizee="55sp"
aandroid:textStylle="bold"/>
<TeextView
aandroid:id="@+
+id/textView"
aandroid:layout__width="wrap_ccontent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__below="@+id//title"
aandroid:layout__centerHorizonttal="true"
aandroid:text="@
@string/descripttion"
aandroid:textApppearance="?and
droid:attr/textApppearanceSmalll"
aandroid:textCollor="#FFFFFFF
FF"
aandroid:textSizee="17sp"/>
<EdditText
aandroid:id="@+
+id/et_user"
aandroid:layout__width="fill_parrent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__below="@id/tiitle"
aandroid:layout__gravity="center_horizontal"
aandroid:layout__marginLeft="125dp"
aandroid:layout__marginRight=""125dp"
aandroid:layout__marginTop="175dp"
aandroid:backgroound="#FFFFF
FF"
aandroid:hint="@
@string/usuario"
aandroid:inputTyype="textPerson
nName"
aandroid:paddingg="5dp"
aandroid:textSizee="20sp"
aandroid:textStylle="bold"
//>
<EdditText
aandroid:id="@+
+id/et_pass"
aandroid:layout__width="fill_parrent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__below="@id/ett_user"
aandroid:layout__gravity="center_horizontal"
aandroid:layout__marginLeft="125dp"
aandroid:layout__marginRight=""125dp"
aandroid:layout__marginTop="10dp"
aandroid:width=""200dp"
aandroid:backgroound="#FFFFF
FF"
aandroid:hint="@
@string/password"
aandroid:inputTyype="textPassw
word"
aandroid:paddingg="5dp"
aandroid:textSizee="20sp"
aandroid:textStylle="bold"
//>
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<Buutton
aandroid:id="@+
+id/bt_login"
aandroid:layout__width="fill_parrent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__below="@id/ett_pass"
aandroid:layout__gravity="center_horizontal"
aandroid:layout__marginLeft="125dp"
aandroid:layout__marginRight=""125dp"
aandroid:layout__marginTop="15dp"
aandroid:width=""200dp"
aandroid:backgroound="#ff000000"
aandroid:clickablle="true"
aandroid:inputTyype="text"
aandroid:paddingg="15dp"
aandroid:text="@
@string/login"
aandroid:textCollor="#FFFFFFF
FF"
aandroid:textSizee="20sp"
aandroid:textStylle="bold"/>
<Buutton
aandroid:id="@+
+id/bt_registrarse"
aandroid:layout__width="fill_parrent"
aandroid:layout__height="wrap_
_content"
aandroid:layout__alignParentBotttom="true"
aandroid:layout__centerHorizonttal="true"
aandroid:layout__gravity="center_horizontal"
aandroid:width=""200dp"
aandroid:backgroound="@android:color/transpaarent"
aandroid:clickablle="true"
aandroid:inputTyype="text"
aandroid:paddingg="5dp"
aandroid:text="@
@string/registraarse"
aandroid:textCollor="#ff000000"
aandroid:textSizee="20sp"
aandroid:textStylle="normal"/>
</RelaativeLayout>
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P
Pantalla de
d registro
o: activityy_registerr.xml
<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
android:layyout_width="maatch_parent"
android:layyout_height="m
match_parent"
android:bacckground="@drawable/cyan_bbg"
android:orientation="vertical">
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/titulo"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_m
marginTop="17
75dp"
anndroid:text="@
@string/Parkfind
der"
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="55sp"
anndroid:textStyle="bold"/>
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/textView"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@+id/ttitulo"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:text="@
@string/description"
anndroid:textApppearance="?and
droid:attr/textApppearanceSmalll"
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="17sp"/>
<EdditText
anndroid:id="@idd/et_userR"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/tittulo"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:layout_m
marginTop="17
75dp"
anndroid:backgroound="#FFFFFF
F"
anndroid:hint="@
@string/usuario""
anndroid:inputTyype="textPerson
nName"
anndroid:paddingg="5dp"
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="bold"
/>
>
<EdditText
anndroid:id="@idd/et_mailR"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/et_userR"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:layout_m
marginTop="10
0dp"
anndroid:backgroound="#FFFFFF
F"
anndroid:hint="@
@string/mail"
anndroid:inputTyype="textPerson
nName"
anndroid:paddingg="5dp"
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="bold"
/>
>
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<EdditText
anndroid:id="@idd/et_passR"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/et_mailR"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:layout_m
marginTop="10
0dp"
anndroid:width=""200dp"
anndroid:backgroound="#FFFFFF
F"
anndroid:hint="@
@string/passworrd"
anndroid:inputTyype="textPassword"
anndroid:paddingg="5dp"
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="bold"
/>
>
<EdditText
anndroid:id="@idd/et_passconfR"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/et_passR"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:layout_m
marginTop="10
0dp"
anndroid:width=""200dp"
anndroid:backgroound="#FFFFFF
F"
anndroid:hint="@
@string/confpassword"
anndroid:inputTyype="textPassword"
anndroid:paddingg="5dp"
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="bold"
/>
>
<Buutton
anndroid:id="@+
+id/bt_save"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/et_passconfR"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:layout_m
marginTop="15
5dp"
anndroid:width=""200dp"
anndroid:backgroound="#ff00000
00"
anndroid:clickablle="true"
anndroid:inputTyype="text"
anndroid:paddingg="15dp"
anndroid:text="@
@string/guardar""
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="bold"/>
<Buutton
anndroid:id="@+
+id/bt_cancel"
anndroid:layout_w
width="fill_parrent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentBotttom="true"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_ggravity="centerr_horizontal"
anndroid:layout_m
marginLeft="12
25dp"
anndroid:layout_m
marginRight="125dp"
anndroid:width=""200dp"
anndroid:backgroound="@androiid:color/transpaarent"
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anndroid:clickablle="true"
anndroid:inputTyype="text"
anndroid:paddingg="5dp"
anndroid:text="@
@string/cancel"
anndroid:textColoor="#ff000000""
anndroid:textSizee="20sp"
anndroid:textStyle="normal"/>
</RelaativeLayout>
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P
Pantalla principal
p
de
d la apliccación: acctivity_m
maps.xml
<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<androoid.support.v4.w
widget.DrawerL
Layout
andrroid:id="@+id//drawer_layout"
xmllns:android="htttp://schemas.an
ndroid.com/apkk/res/android"
andrroid:layout_widdth="match_paarent"
andrroid:layout_heiight="match_paarent"
andrroid:theme="@
@android:style/T
Theme.WithActtionBar">
<!--- Contenido prinncipal -->
<FraameLayout
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="match_
_parent">
<
<!--The map fragment-->
<
<fragment
android:id="@
@+id/map"
android:namee="com.google.android.gms.m
maps.MapFragm
ment"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="matcch_parent"/>
</FrrameLayout>
<!--- Menú lateral -->
<ListView
anndroid:id="@+
+id/left_drawer""
anndroid:layout_w
width="320dp"
anndroid:layout_hheight="match_
_parent"
anndroid:layout_ggravity="start"
anndroid:backgroound="@drawab
ble/cyan_bg"
anndroid:choiceM
Mode="singleCh
hoice"
anndroid:clickablle="true"
anndroid:divider=
="@android:collor/transparent""
anndroid:dividerH
Height="5dp"/>
>
</andrroid.support.v4.widget.DrawerrLayout>
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P
Pantalla de
d informa
ación del usuario: activity_iinfo_userr.xml
<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
xmlns:toolss="http://schem
mas.android.com
m/tools"
android:layyout_width="maatch_parent"
android:layyout_height="m
match_parent"
android:layyout_gravity="ccenter_horizonttal"
android:bacckground="@co
olor/cardview__dark_backgrou
und"
android:orientation="vertical"
android:padddingBottom="@dimen/activiity_vertical_maargin"
android:padddingLeft="@d
dimen/activity_h
_horizontal_marrgin"
android:padddingRight="@
@dimen/activityy_horizontal_maargin"
android:padddingTop="@d
dimen/activity_vvertical_margin
n"
tools:contexxt="es.upv.etsin
nf.tfg.parkfindeer.activities.actiivity_info_user">
<!--- Título -->
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/lista_cochess_usuario_tituloo"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentTop
p="true"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:text="@
@string/title_inffo_user"
anndroid:textAllC
Caps="true"
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="30sp"
anndroid:textStyle="bold"/>
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/title_info1"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/lissta_coches_usuuario_titulo"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="35
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="75
5dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="115dp"
android:text="@string/nomb
bre"
android:textC
Color="#ffffff"
android:textSiize="20sp"/>
<
<TextView
android:id="@
@+id/info_user_
_text_name"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:text="-"
android:textC
Color="#ff009bfff"
android:textSiize="24sp"/>
</LiinearLayout>
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<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/title_info2"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/tittle_info1"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="35
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="24dp"
android:text="@string/emaill"
android:textC
Color="#ffffff"
android:textSiize="20sp"/>
<
<TextView
android:id="@
@+id/info_user_
_text_mail"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:text="-"
android:textC
Color="#ff009bfff"
android:textSiize="24sp"/>
</LiinearLayout>
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/title_info3"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/tittle_info2"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="35
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="26dp"
android:text="@string/fecha_creacion"
android:textC
Color="#ffffff"
android:textSiize="20sp"/>
<
<TextView
android:id="@
@+id/info_user_
_text_fecha"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:text="-"
android:textC
Color="#ff009bfff"
android:textSiize="24sp"/>
</LiinearLayout>
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/title_info4"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/tittle_info3"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="35
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
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<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="88dp"
android:text="@string/puntu
uacion"
android:textC
Color="#ffffff"
android:textSiize="20sp"/>
<
<TextView
android:id="@
@+id/info_user_
_text_puntuacioon"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:text="-"
android:textC
Color="#ff009bfff"
android:textSiize="24sp"/>
</LiinearLayout>
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/title_info5"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/tittle_info4"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="35
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="107dp"
android:text="@string/prioriidad"
android:textC
Color="#ffffff"
android:textSiize="20sp"/>
<
<TextView
android:id="@
@+id/info_user_
_text_prioridadd"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:text="-"
android:textC
Color="#ff009bfff"
android:textSiize="24sp"/>
</LiinearLayout>
<!---Botones Crear coche y Cancellar-->
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/layout_crearr_coche_botonees"
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentBotttom="true"
anndroid:orientatiion="vertical">
>
<
<!-- Botón "Creaar" -->
<
<Button
android:id="@
@+id/aceptar_in
nfo_user"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_gravity="cen
nter_horizontal""
android:layouut_marginBottom
m="25dp"
android:layouut_marginLeft="125dp"
android:layouut_marginRight=
="125dp"
android:widthh="200dp"
android:backgground="#ff009
9bff"
android:clickaable="false"
android:inputT
Type="text"
android:paddiing="5dp"
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android:text="@string/aceptar"
android:textC
Color="@color/llb_basic_card_t
_title_text_colorr"
android:textSiize="20sp"
android:textSttyle="normal"/>
>
</LiinearLayout>
</RelaativeLayout>
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P
Pantalla
Selecciionar
listaado_cochees_row.xm
ml
P
Pantalla
Elimina
ar
listaado_cochees_row.xm
ml

ccoche:
coch
he:

activity_
_lista_cocches.xml
acctivity_rem
move_carr.xml

<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
xmlns:toolss="http://schem
mas.android.com
m/tools"
android:layyout_width="maatch_parent"
android:layyout_height="m
match_parent"
android:bacckground="@co
olor/cardview__dark_backgrou
und"
android:padddingBottom="@dimen/activiity_vertical_maargin"
android:padddingLeft="@d
dimen/activity_h
_horizontal_marrgin"
android:padddingRight="@
@dimen/activityy_horizontal_maargin"
android:padddingTop="@d
dimen/activity_vvertical_margin
n"
tools:contexxt="es.upv.etsin
nf.tfg.parkfindeer.activities.SelectCarActivity"">
<!--- Título -->
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/lista_cochess_usuario_tituloo"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentTop
p="true"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:text="@
@string/lista_cocches_usuario_ti
titulo"
anndroid:textAllC
Caps="true"
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="30sp"
anndroid:textStyle="bold"/>

<!--- Lista de cochees del usuario --->
<FraameLayout
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aabove="@+id/llayout_boton_ccancelar"
anndroid:layout_bbelow="@+id/llista_coches_ussuario_titulo"
>
<
<ListView
android:id="@
@+id/lista_coch
hes_usuario"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginBottom
m="40dp"
android:layouut_marginLeft="25dp"
android:layouut_marginRight=
="25dp"
android:layouut_marginTop=""40dp"
android:choicceMode="singleeChoice"
android:divideer="@android:ccolor/transparennt"
android:divideerHeight="10.0
0sp"
android:scrolllbars="vertical""
/>
</FrrameLayout>
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/layout_boton
n_cancelar"
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentBotttom="true"
anndroid:orientatiion="vertical">
>
<
<Button
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android:id="@
@+id/bt_cancel"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginBottom
m="20dp"
android:layouut_marginLeft="125dp"
android:layouut_marginRight=
="125dp"
android:widthh="200dp"
android:backgground="#ff009
9bff"
android:clickaable="true"
android:inputT
Type="text"
android:paddiing="5dp"
android:text="@string/canceel"
android:textC
Color="@color/llb_basic_card_t
_title_text_colorr"
android:textSiize="20sp"
android:textSttyle="normal"/>
>
</LiinearLayout>
</RelaativeLayout>

<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
android:layyout_width="maatch_parent"
android:layyout_height="w
wrap_content"
android:orientation="vertical"
android:paddding="25dp">
>
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/nombre_cocche"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentLeftt="true"
anndroid:layout_m
marginLeft="30
0dp"
anndroid:layout_ttoLeftOf="@+iid/chkbox_selecctCoche"
anndroid:focusable="false"
anndroid:text="A
Alias"
anndroid:textSizee="26sp"
anndroid:textStyle="bold|italic"
/>
>
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/segmento_coche"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentLeftt="true"
anndroid:layout_bbelow="@+id/n
nombre_coche""
anndroid:layout_m
marginLeft="30
0dp"
anndroid:focusable="false"
anndroid:text="Seegmento"
anndroid:textSizee="18dp"
anndroid:textStyle="italic"
/>
>
<Im
mageView
anndroid:id="@+
+id/icon_tick"
anndroid:layout_w
width="50dp"
anndroid:layout_hheight="50dp"
anndroid:layout_aalignParentRigh
ht="true"
anndroid:layout_ccenterVertical=
="true"
anndroid:layout_m
marginRight="5
50dp"
anndroid:backgroound="#FFF"
anndroid:contentD
Description="@
@string/icon_chheckbox"
anndroid:focusable="false"
/>
>
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<RaadioButton
anndroid:id="@+
+id/radioButtonIItem"
anndroid:layout_w
width="50dp"
anndroid:layout_hheight="50dp"
anndroid:layout_aalignParentRigh
ht="true"
anndroid:layout_ccenterVertical=
="true"
anndroid:layout_m
marginRight="5
50dp"
anndroid:clickablle="false"
anndroid:focusable="false"
anndroid:focusableInTouchMode="false"
anndroid:visibilityy="invisible"
/>
>
</RelaativeLayout>
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P
Pantalla Crear
C
coch
he: activitty_create_
_car.xml y grid_caar_item.xml
<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
xmlns:toolss="http://schem
mas.android.com
m/tools"
android:layyout_width="maatch_parent"
android:layyout_height="m
match_parent"
android:layyout_gravity="ccenter_horizonttal"
android:bacckground="@co
olor/cardview__dark_backgrou
und"
android:orientation="vertical"
android:padddingBottom="@dimen/activiity_vertical_maargin"
android:padddingLeft="@d
dimen/activity_h
_horizontal_marrgin"
android:padddingRight="@
@dimen/activityy_horizontal_maargin"
android:padddingTop="@d
dimen/activity_vvertical_margin
n"
tools:contexxt="es.upv.etsin
nf.tfg.parkfindeer.activities.actiivity_crear_cocche">
<!--- Título -->
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/lista_cochess_usuario_tituloo"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentTop
p="true"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_m
marginTop="25
5dp"
anndroid:text="@
@string/title_acttivity_crear_cocche"
anndroid:textAllC
Caps="true"
anndroid:textColoor="#FFFFFFFF"
anndroid:textSizee="30sp"
anndroid:textStyle="bold"/>
<!--- Formulario paara crear un coch
he nuevo -->
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/layout_nomb
bre_coche"
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_bbelow="@id/lissta_coches_usuuario_titulo"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="25dp"
anndroid:layout_m
marginTop="75
5dp">
<
<TextView
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginBottom
m="50dp"
android:layouut_marginLeft="50dp"
android:layouut_marginTop=""5dp"
android:widthh="150dp"
android:text="@string/nomb
bre"
android:textC
Color="#ffffffff""
android:textSiize="24sp"/>
<
<EditText
android:id="@
@+id/et_nombre_coche_nuevoo"
android:layouut_width="fill_p
parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_gravity="cen
nter_horizontal""
android:layouut_marginLeft="5dp"
android:layouut_marginRight=
="40dp"
android:backgground="#FFFF
FFFFF"
android:hint="@string/nomb
breCocheNuevoo"
android:inputT
Type="text"
android:paddiing="5dp"
android:textSiize="18sp"
android:textSttyle="italic"/>
</LiinearLayout>
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<ReelativeLayout
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="match_
_parent"
anndroid:layout_aabove="@+id/llayout_crear_cooche_botones"
anndroid:layout_bbelow="@+id/llayout_nombre__coche"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="30dp"
anndroid:layout_m
marginLeft="25
5dp"
anndroid:layout_m
marginRight="2
25dp">
<
<TextView
android:id="@
@+id/dimension
nes_titulo"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_alignParentT
Top="true"
android:layouut_marginLeft="25dp"
android:text="@string/dimen
nsiones"
android:textC
Color="#ffffffff""
android:textSiize="24sp"/>
<
<GridView
android:id="@
@+id/grid_view
w_cars"
android:layouut_width="wrap
p_content"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginTop=""50dp"
android:choicceMode="singleeChoice"
android:colum
mnWidth="150d
dp"
android:horizoontalSpacing=""10dp"
android:numC
Columns="3"
android:verticcalSpacing="10
0dp">
<
</GridView>
</R
RelativeLayout>
>
<!---Botones Crear coche y Cancellar-->
<LinnearLayout
anndroid:id="@+
+id/layout_crearr_coche_botonees"
anndroid:layout_w
width="match_
_parent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentBotttom="true"
anndroid:orientatiion="vertical">
>
<
<!-- Botón "Creaar" -->
<
<Button
android:id="@
@+id/bt_create""
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_gravity="cen
nter_horizontal""
android:layouut_marginBottom
m="25dp"
android:layouut_marginLeft="125dp"
android:layouut_marginRight=
="125dp"
android:widthh="200dp"
android:backgground="#ff009
9bff"
android:clickaable="true"
android:inputT
Type="text"
android:paddiing="5dp"
android:text="@string/createeCar"
android:textC
Color="@color/llb_basic_card_t
_title_text_colorr"
android:textSiize="20sp"
android:textSttyle="normal"/>
>
<
<!-- Botón "Canncelar" -->
<
<Button
android:id="@
@+id/bt_cancel"
android:layouut_width="matcch_parent"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginLeft="125dp"
android:layouut_marginRight=
="125dp"
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android:widthh="200dp"
android:backgground="@andrroid:color/transsparent"
android:clickaable="true"
android:inputT
Type="text"
android:paddiing="5dp"
android:text="@string/canceel"
android:textC
Color="@color/llb_basic_card_t
_title_text_colorr"
android:textSiize="20sp"
android:textSttyle="normal"/>
>
</LiinearLayout>
</RelaativeLayout>

<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<LineaarLayout xmlnss:android="http
p://schemas.anddroid.com/apk/rres/android"
android:layoout_width="wraap_content"
android:layoout_height="wraap_content"
android:clickkable="false"
android:focuusable="false"
android:focuusableInTouchM
Mode="false"
android:orienntation="vertical"
android:paddding="5dp">
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/grid_item_teextView"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_m
margin="10dp""
anndroid:width=""150dp"
anndroid:height="150dp"
anndroid:backgroound="@androiid:color/holo_reed_light"
anndroid:clickablle="false"
anndroid:focusable="false"
anndroid:focusableInTouchMode="false"
anndroid:gravity=
="center"
anndroid:text="iteem"
anndroid:textSizee="24dp"
anndroid:textStyle="bold|italic"//>
</LineearLayout>
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V
Ventana Buscar
B
desstino: alerrt_dir_deestino.xmll
<?xmll version="1.0" encoding="utff-8"?>
<RelattiveLayout xmllns:android="htttp://schemas.anndroid.com/apk
k/res/android"
android:layyout_width="wrrap_content"
android:layyout_height="w
wrap_content"
android:bacckground="@co
olor/cardview__dark_backgrou
und">
<TeextView
anndroid:id="@+
+id/elija_destino
o_titulo"
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_m
marginLeft="25
5dp"
anndroid:layout_m
marginTop="30
0dp"
anndroid:text="Ellija un destino:""
anndroid:textColoor="#FFF"
anndroid:textSizee="18dp"/>
<EdditText
anndroid:id="@+
+id/text"
anndroid:layout_w
width="550dp"
anndroid:layout_hheight="30dp"
anndroid:layout_bbelow="@+id/eelija_destino_tiitulo"
anndroid:layout_ccenterHorizontaal="true"
anndroid:layout_m
margin="20dp""
anndroid:backgroound="#ffffffff""
anndroid:hint="C
Calle, número"
anndroid:textColoor="#FFF"
/>
>
<LinnearLayout
anndroid:layout_w
width="wrap_ccontent"
anndroid:layout_hheight="wrap_ccontent"
anndroid:layout_aalignParentRigh
ht="true"
anndroid:layout_bbelow="@id/text"
anndroid:layout_m
marginBottom=
="30dp"
anndroid:layout_m
marginTop="1d
dp"
anndroid:orientatiion="horizontal">
<
<Button
android:id="@
@+id/dialogButttonOK"
android:layouut_width="100d
dp"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="10dp"
android:layouut_marginTop=""10dp"
android:text=" Ir a... "
android:textSttyle="bold|italicc"
/>
<
<Button
android:id="@
@+id/dialogButttonCancel"
android:layouut_width="100d
dp"
android:layouut_height="wrap
p_content"
android:layouut_marginRight=
="10dp"
android:layouut_marginTop=""10dp"
android:text=" Cancelar "
android:textSttyle="bold|italicc"
/>
</LiinearLayout>
</RelaativeLayout>
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